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Prefacio 
 

A medida que los estudiantes de la Escuela Sabática de todo el mundo continúan estudiando la segunda 

parte de Lecciones del Libro de los Hechos, hay mucho por lo que estar agradecidos. El Espíritu Santo está 

a nuestra disposición tal como lo estaba en la iglesia primitiva y será derramado sin medida. 

“¿Seremos hoy menos fervorosos que los apóstoles? Mediante una fe viviente ¿no reclamaremos como 

nuestras las mismas promesas que desde lo íntimo de su ser los motivaron a suplicar al Señor Jesús que 

cumpliera sus palabras: ‘Pedid, y recibiréis’ Juan 16:24?... 

“Así como los discípulos salieron a predicar el Evangelio llenos del poder del Espíritu, de igual manera 

lo han de hacer los siervos de Dios en la actualidad. Debemos emprender la obra del Señor colmados con 

el sincero deseo de impartir el mensaje de misericordia a los que se hallan en las tinieblas del error y de la 

incredulidad. Él es quien nos asigna lo que debemos realizar en colaboración con él y él mismo se encargará 

de influir en los corazones de los inconversos para llevar a cabo su obra en las regiones lejanas. Ya hay 

muchos que están recibiendo el Espíritu Santo, y el camino nunca más se verá bloqueado por una 

indiferencia apática. 

“¿Por qué quedó registrada la historia del trabajo realizado por los discípulos con celo piadoso, 

mientras el Espíritu Santo los animaba y vitalizaba, si no fue para que el pueblo del Señor se inspirara hoy 

en ese registro con el fin de laborar fervientemente para él? En la actualidad es tanto más esencial que el 

Señor haga por su pueblo lo que hizo en el tiempo pasado. Cada miembro de iglesia debe realizar 

actualmente todo lo que los apóstoles hicieron. Y el Espíritu Santo acompañará en medida mucho más 

abundante la obra que nos toca cumplir con mucho mayor fervor, porque el aumento de la impiedad exige 

una amonestación tanto más decidida al arrepentimiento. 

“Todo aquel sobre quien brilla la luz de la verdad presente debe compadecerse por los que están en 

tinieblas. Claros y definidos rayos de luz deben reflejarse en todos los creyentes. El Señor espera realizar 

hoy una obra similar a la que delegó a sus mensajeros para que la llevaran a cabo después del día del 

Pentecostés. En este tiempo, cuando el fin de todas las cosas se acerca, ¿no debería ser mayor el celo de la 

iglesia que el que caracterizó a la iglesia primitiva? Los discípulos fueron motivados a testificar 

poderosamente en favor de la verdad mediante un celo que glorificaba al Señor. ¿No debiéramos permitir 

que ese mismo celo encienda nuestros corazones con el ferviente deseo de relatar a otros la historia del 

amor redentor de Cristo, y de éste crucificado? ¿No debiera revelarse hoy el poder de Dios mucho más 

abundantemente que durante el tiempo de los apóstoles?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 3ágs.. 33, 

34. 

“Trabajad, hermanos, mientras tenéis oportunidad de hacerlo, mientras el día dura. Trabajad, porque 

‘la noche viene, cuando nadie puede obrar.’ Juan 9:14. Nos resulta imposible decir cuán pronto llegará la 

noche. Ahora es nuestra oportunidad; aprovechémosla.”—Ibíd., tomo 5, pág. 685. 

 

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General 
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SÁBADO, 3 DE JULIO DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para una capilla y una escuela de iglesia en  

Dibrugarh, Assam, India 
 

El mensaje de la Reforma llegó a la región noreste de India en los años 80, cuando el hno. D. 

Sureshkumar atendía a la gente de esa región. Por la gracia de Dios, seguimos teniendo hermanos en la 

parte más septentrional de Dibrugarh, una ciudad conocida en parte por su industria petrolífera, pero que 

también está situada dentro de una vasta comunidad de plantaciones de té donde viven y trabajan diversas 

Tea-Tribes indígenas. 

Dibrugarh se encuentra dentro del estado de Assam, que está justo al sur del Himalaya oriental a lo 

largo de los valles de los ríos Brahmaputra y Barak. El estado tiene una superficie de 78.438 km2 y limita 

con Bhután y Arunachal Pradesh al norte; Nagaland y Manipur al este; Meghalaya, Tripura, Mizoram y 

Bangladesh al sur; y Bengala occidental al oeste a través del Corredor de Siliguri, una franja de tierra de 22 

kilómetros que lo conecta con el resto de India. 

Assam es una de las subdivisiones más pobladas del mundo, en la actualidad alberga aproximadamente 

a 31 millones de personas, lo que supone un aumento de casi el 17% en los últimos 10 años. Según el censo 

de 2011, el 61,47% son hindúes, el 34,22% son musulmanes y el 3,7% son minorías cristianas. Le siguen 

otras religiones, como el jainismo (0,1%), el budismo (0,2%), el sijismo (0,1%) y el animismo. El idioma 

oficial y más común es el asamés, seguido del bengalí. 

Se estima que la comunidad de los jardines de té tiene alrededor de 6,5 millones de almas, de las cuales 

se estima que 4 millones viven en barrios residenciales construidos dentro de 799 plantaciones de té 

repartidas por las regiones de cultivo de té de Assam. Otros 2,5 millones residen en los pueblos cercanos 

que se encuentran más allá. No son un solo grupo étnico, sino que consisten en diferentes grupos étnicos 

que hablan docenas de idiomas con alguna influencia asamesa y diversos conjuntos de culturas. 

Nuestro objetivo es promover aquí el evangelio eterno, construyendo una capilla y una escuela en 

Dibrugarh. Este monumento al Señor será una brillante luz para esta región y necesitamos su ayuda. Por lo 

tanto, apelamos de todo corazón a todos nuestros hermanos, hermanas y jóvenes para que donen 

generosamente a este proyecto, “para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce 

por medio de nosotros acción de gracias a Dios” (2 Corintios 9:11). Por su amable ayuda expresamos 

nuestro agradecimiento y afectuosos saludos.  

 

Sus hermanos y hermanas de Dibrugarh 
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Lección 1                Sábado, 3 de julio de 2021 

Dificultades y Esperanza 

 “Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 

diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” (Hechos 

14:22). 

“[Pablo] no perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. 

Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 295. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 146–152. 

Domingo 27 de junio 

1. EL RESULTADO DE LA FE 

a. Después que los discípulos de Cristo fueron obligados a huir de Iconio debido a la persecución por 

su fe, ¿qué encontraron en Listra?  

Hechos 14:8.- “ En Listra había un hombre inválido de los pies, imposibilitado de nacimiento, que jamás 

había andado.” 

“Debemos estar siempre listos para aliviar los sufrimientos y ayudar a los que están en necesidad.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 361. 

b. Mientras el hombre escuchaba a Pablo hablar, ¿qué observó el apóstol sobre él—y qué sucedió 

como resultado?  

Hechos 14:9, 10.- “ Este oía a Pablo mientras hablaba.  Pablo fijó en él la mirada, y al ver que tenía fe 

para ser sano, le dijo a gran voz: "Levántate derecho sobre tus pies".   Y el hombre dio un salto y anduvo.” 

“Mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y 

afligidos, vio entre sus oyentes un lisiado, cuyos ojos estaban fijos en él, y que recibía y creía sus palabras. 

El corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia el hombre afligido, en quien discernía a uno que ‘tenía 

fe para ser sano.’ En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta 

entonces el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora, obedeció instantáneamente a la orden 

de Pablo, y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas.”—Los Hechos 

de los Apóstoles, pág. 147. 

Lunes 28 de junio 

2. TODA LA GLORIA PARA DIOS 

a. ¿Cómo reaccionaron los listrenses al milagro que vieron?  

Hechos 14:11–13.- “ Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, y dijeron en 

lengua licaónica: "Dioses en forma humana han descendido a nosotros". Y a Bernabé llamaron Júpiter, y 

a Pablo Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente 

a la ciudad, trajo toros y guirnaldas ante la puerta, y junto con la gente quería ofrecerles sacrificios.” 

“‘Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica: 

Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros.’ Esta declaración estaba de acuerdo con una 

tradición suya según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la tierra. A Bernabé le llamaron Júpiter, el 

padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte, y la suavidad y benevolencia 

expresadas en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio, ‘porque era el que llevaba la palabra,’ fervoroso 

y activo, y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación.”—Los Hechos de los Apóstoles, 

pág. 147. 

b. ¿Qué revela que los apóstoles se mantuvieron firmes en dar toda la gloria a Cristo?  

Hechos 14:14–18.- “ Al darse cuenta los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa, y se lanzaron al 

gentío, dando voces. Les dijeron: "Varones, ¿porqué hacéis esto?  Nosotros también somos hombres 

semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el 

cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas él ha dejado a cada pueblo andar 
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en sus propios caminos. Si bien no quedó sin dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvias 

del cielo y tiempos fructíferos, colmando nuestro corazón de sustento y alegría". Y con estas palabras, 

apenas pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio.” 

“Los listrenses, ansiosos de mostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los 

apóstoles, y él, ‘trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar.’ Pablo y 

Bernabé, que habían buscado recogimiento y descanso, no estaban enterados de los preparativos. Pronto, 

sin embargo, les llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una gran multitud que 

había venido a la casa donde ellos se alojaban. 

“Cuando los apóstoles descubrieron la causa de esta visita y su acompañante excitación, ‘rotas sus 

ropas, se lanzaron al gentío, dando voces,’ con la esperanza de evitar que siguieran con sus planes… 

“No obstante la categórica negación de los apóstoles de que ellos fueran divinos y no obstante los 

esfuerzos de Pablo por dirigir la mente de la gente al verdadero Dios como el único objeto digno de 

adoración, fue casi imposible disuadir a los paganos de su intención de ofrecer sacrificio. Habían creído tan 

firmemente que esos hombres eran en verdad dioses, y era tan grande su entusiasmo, que estaban poco 

dispuestos a reconocer su error… 

“Sólo después de mucha persuasión de parte de Pablo, y de explicar cuidadosamente su misión y la de 

Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran Sanador, el pueblo fue persuadido a 

abandonar su propósito.”—Ibíd., págs. 147, 148. 

Martes 29 de junio 

3. ARRASTRADOS POR RUMORES MALICIOSOS 

a. Explica lo que impidió que las mentes del pueblo de Listra aceptaran el evangelio, y cómo cambió 

su actitud.  

Hechos 14:19.- “ Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. 

Y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.” 

“Los judíos opositores de Antioquía, por cuya influencia los apóstoles fueron expulsados de ese 

distrito, se unieron a ciertos judíos de Iconio, y siguieron la pista de los apóstoles. El milagro realizado en 

el lisiado, y su efecto en los que lo presenciaron, despertó su envidia, y les llevó a ir a la escena de la labor 

de los apóstoles, y a poner su falsa versión en la obra. Ellos negaron que Dios tuviera parte alguna en ella, 

y afirmaron que fue realizada a través de los demonios a los que estos hombres servían. 

“La misma clase había acusado anteriormente al Salvador de expulsar a los demonios por el poder del 

príncipe de los demonios; lo habían denunciado como un engañador, y ahora dirigían la misma ira 

irrazonable sobre sus apóstoles. Por medio de falsedades inspiraron en el pueblo de Listra la amargura de 

espíritu con la que ellos mismos actuaban. Afirmaban conocer a fondo la historia y la fe de Pablo y Bernabé, 

y tergiversaron tanto sus caracteres y su obra que estos paganos, que habían estado dispuestos a adorar a 

los apóstoles como seres divinos, los consideraban ahora peores que los asesinos, y que quien los eliminara 

del mundo prestaría un buen servicio a Dios y a la humanidad.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 59. 

“En la mente de esa gente se estaba formando el primer concepto de la fe en el Dios verdadero, así 

como del culto y honor que se le debe rendir; pero mientras escuchaban a Pablo, Satanás estaba incitando 

a los judíos incrédulos de otras ciudades a que siguiesen a Pablo para destruir la buena obra hecha por él… 

El asombro y la admiración de la gente se transformó en odio.”—Primeros Escritos, pág. 203. 

“El chasco que los listrenses habían sufrido al negárseles el privilegio de ofrecer sacrificio a los 

apóstoles los preparó para volverse contra Pablo y Bernabé con un entusiasmo parecido a aquel con el cual 
los habían aclamado como dioses. Incitados por los judíos, se propusieron atacar a los apóstoles por la 

fuerza. Los judíos les encomendaron que no le diesen a Pablo la oportunidad de hablar, arguyendo que si 

le concedían ese privilegio, embrujaría al pueblo. 

“Pronto fueron cumplidos los criminales designios de los enemigos del Evangelio. Entregándose a la 

influencia del mal, los listrenses quedaron poseídos de una furia satánica, y echando mano de Pablo, le 

apedrearon.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 149. 

Miércoles 30 de junio 
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4. MILAGROSAMENTE FORTALECIDO 

a. Según lo demuestra la forma en que los listrenses se volvieron contra Pablo, ¿qué predijo Jesús a 

su pueblo con antelación?  

Juan 16:1–3, 4 (primera parte) .- “ Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán 

de las sinagogas, y aun viene la hora, cuando el que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Os harán 

esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Os digo esto, para que cuando llegue esa hora, 

os acordéis que ya os lo había dicho.” 

“Los que creen y enseñan las verdades de la palabra de Dios en estos últimos días, se encuentran con 

una oposición similar [a la de Pablo en Listra] de personas sin principios que no aceptan la verdad, y que 

no dudan en tergiversar, e incluso en hacer circular las falsedades más flagrantes para destruir la influencia 

y obstaculizar el camino de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de advertencia al mundo. 

Mientras una clase crea las falsedades y las hace circular, otra clase está tan cegada por los engaños de 

Satanás que las recibe como palabras de verdad. Están en las garras del archienemigo, mientras se halagan 

a sí mismos de que son los hijos de Dios. ‘Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 

mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 

la injusticia’.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 60. 

b. ¿Cómo hizo el Señor para fortalecer milagrosamente a Pablo tanto física como espiritualmente en 

su extrema y dolorosa prueba en Listra? ¿Cómo usó también al apóstol para fortalecer a los nuevos 

creyentes allí? 

Hechos 14:20, 21 (primera parte) .- “ Pero lo rodearon los discípulos, y se levantó, y entró en la ciudad.   

Un día después, partió con Bernabé a Derbe. En esa ciudad anunciaron el evangelio, y ganaron a muchos 

discípulos.” 

“En esa hora de obscuridad y prueba, los creyentes de Listra, que mediante el ministerio de Pablo y 

Bernabé se habían convertido a la fe de Jesús, permanecieron leales y fieles. La irrazonable oposición y 

cruel persecución de sus enemigos sirvieron solamente para confirmar la fe de estos devotos hermanos; y 

ahora, frente al peligro y el escarnio, mostraron su lealtad reuniéndose con tristeza alrededor del cuerpo de 

aquel que creían muerto. 

“Cuál no fue su sorpresa cuando, en medio de sus lamentos, el apóstol levantó repentinamente la 

cabeza, y se puso en pie, con alabanza de Dios en sus labios. Esta inesperada restauración del siervo de 

Dios fue considerada por los creyentes como un milagro del poder divino, y pareció poner el sello del Cielo 

sobre su cambio de creencia. Se regocijaron con indecible alegría, y alabaron a Dios con renovada fe.”—

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 149. 

Jueves 1 de julio 

5. CUIDADO POR LOS CREYENTES 

a. ¿Qué revela el espíritu perdonador de Pablo?  

Hechos 14:21 (última parte), 22.- “ Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmaron el ánimo 

de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe.  Les dijeron: "Es necesario pasar por muchas 

tribulaciones para entrar en el reino de Dios". 

“Ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe 

de los conversos que se habían visto obligados a dejar solos por un tiempo en los lugares donde habían 

trabajado recientemente. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, ‘volvieron a Listra, y a Iconio, y a 

Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe’.”—Los 

Hechos de los Apóstoles, pág. 150. 

b. ¿Qué podemos aprender del método de trabajo de los apóstoles?  

Hechos 14:23–28.- “ Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, 

los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia. Predicaron 

la Palabra en Perge y descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido 

encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia, y 

relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta 
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de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.” 

“Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores [de Pablo] a aceptar a Cristo como su 

Salvador, eran, al debido tiempo, organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran 

sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa: ‘Donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.’ Mateo 18:20.  

“Y Pablo no olvidaba a las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo 

como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante 

solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial 

cuidado, a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad, y enseñados a realizar 

esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban.”—Ibíd., pág. 151. 

Viernes 2 de julio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Por qué el hombre inválido fue habilitado para caminar? 

2. ¿Cómo respondieron los discípulos cuando los listrenses quisieron rendirles honor? 

3. Describe la táctica que el enemigo usó para tratar de detener la obra de Dios en Listra. 

4. Cómo puede animarme la forma en que Pablo lidió con sus pruebas en Listra? 

5. Explica el valor de las pequeñas iglesias a los ojos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 2              Sábado, 10 de julio de 2021 

Aclarando las Doctrinas 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 

cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 

mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10). 
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“Los hermanos deben estimarse unos a otros, aconsejarse y orar juntos hasta que haya unidad entre 

ellos.”—The Review and Herald, 15 de diciembre de 1885. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 153–161; Testimonios para los Ministros, págs. 

426–443. 

Domingo 4 de julio 

1. IDEAS DIFERENTES 

a. ¿Qué idea promovieron ciertos hombres de Judea entre los cristianos—y por qué esto causó 

disensión?  

Hechos 15:1.- “Entonces vinieron de Judea algunos que enseñaban a los hermanos: "Si no os circuncidáis 

conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos". 

Tito 1:10, 11.- “ Porque hay aún muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de 

la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no 

conviene, por ganancia deshonesta.” 

“En los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión, y podían presentar 

abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatoria para los judíos. Pero esa enseñanza no tenía 

importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario, y la circuncisión de la carne 

ya no podía tener más valor. 

“El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y 

antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre 

culpable, y la sombra terminó al aparecer la realidad. Pablo estaba procurando que los hombres 

comprendieran la gran verdad para ese tiempo; pero los que decían ser los seguidores de Jesús estaban 

completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos y en la obligación de la 

circuncisión.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1061. 

“Con gran aplomo, estos maestros judaizantes aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser 

circuncidado y guardar toda la ley ceremonial.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 153. 

Lunes 5 de julio 

2. UNA NECESIDAD DE EXPANDIR EL ENTENDIMIENTO 

a. A fin de asegurar la armonía con respecto a la circuncisión y a la ley ceremonial que señalaba el 

primer advenimiento de Cristo como el Cordero de Dios, ¿qué era necesario?  

1 Corintios 1:10.- “ Os ruego hermanos, por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente 

y un mismo parecer.” 

Hechos 15:2.- “ Como Pablo y Bernabé tuvieron una severa discusión y contienda con ellos, se dispuso 

que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta 

cuestión.” 

b. ¿Qué nuevas fueron capaces de traer los discípulos de Antioquía?  

Hechos 15:3, 4.- “ Ellos, pues, enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la 

conversión de los gentiles.  Y causaban gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron 

recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos.  Y contaron todas las cosas que Dios había 

hecho por medio de ellos.” 

“Al llegar a Jerusalén, los delegados de Antioquía relataron ante la asamblea de las iglesias el éxito 

que había tenido el ministerio con ellos, y la confusión que había resultado del hecho de que ciertos fariseos 

convertidos declaraban que los gentiles conversos debían ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para 

poder ser salvos.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 64. 

c. Incluso después de escuchar las nuevas de las profecías cumplidas en las conversiones de los 

gentiles, ¿en qué insistían algunos de los fariseos creyentes—y por qué?  

Hechos 15:5.- “ Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos, se levantaron, 

diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Ley de Moisés.” 

“Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la 

providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, 

era evidente que los conversos entre éstos serían muchos más que los conversos judíos. Los judíos temían 

que si no se imponían las restricciones y ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en 
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la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los habían distinguido de todos 

los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre aquellos que recibían el mensaje evangélico.”—Los 

Hechos de los Apóstoles, pág. 153. 

“Los judíos se habían enorgullecido de sus servicios divinamente designados; y dedujeron que como 

Dios una vez había especificado la forma de adoración hebrea, era imposible que autorizara un cambio en 

ninguna de sus especificaciones. Decidieron que el cristianismo debía vincularse a las leyes y ceremonias 

judías. Fueron lentos en discernir hasta el final lo que había sido abolido por la muerte de Cristo, y en 

discernir que todas sus ofrendas de sacrificios no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la 

cual el tipo había encontrado su antitipo volviendo inútiles las ceremonias y sacrificios divinamente 

designados de la religión judía.”—Sketches From the Life of Paul, págs. 64, 65. 

Martes 6 de julio 

3. LUCHANDO POR LA UNIDAD 

a. ¿Qué hizo la delegación de cristianos respecto a su desacuerdo—y por qué esto es importante para 

todos nosotros?  

Romanos 15:5, 6.- “ Que el Dios de la paciencia y el consuelo os dé entre vosotros un mismo sentir según 

Cristo Jesús.  Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”  

Hechos 15:6.- “ Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto.” 

“El Señor nos ha dado en su Palabra instrucciones definidas e inequívocas, por cuyo acatamiento 

podemos conservar la armonía y la unión en la iglesia. Hermanos y hermanas, ¿estáis prestando atención a 

estas recomendaciones inspiradas? ¿Leéis la Biblia y obráis de acuerdo con ella? ¿Estáis esforzándoos por 

cumplir la oración de Cristo, de que sus discípulos estuviesen unidos?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 

5, pág. 229. 

b. ¿Qué podían testificar Pedro, Bernabé y Pablo sobre la evidencia de la obra del Espíritu Santo 

entre los gentiles?  

Hechos 15:7–12.- “ Después de mucha discusión, se levantó Pedro, y dijo: "Hermanos, vosotros sabéis 

que hace algún tiempo Dios me eligió para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio, y 

creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, los reconoció dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 

nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Ahora, pues, 

¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, que ni nuestros padres, ni 

nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que 

ellos". Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaron las grandes maravillas 

y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.” 

“Cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo tan ciertamente como somos 

salvados por él ahora.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1061. 

c. Menciona un factor que planteó un reto legítimo para lograr la plena armonía entre los conversos 

judíos y gentiles.  

Romanos 14:19–21.- “ Procuremos lo que contribuye a la paz, y a la mutua edificación. No destruyas la 

obra de Dios por causa de la comida.  En realidad, todas las cosas son limpias; pero es malo que el hombre 

coma algo que cause tropiezo a otros. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 

tropiece.” 

“Los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales que habían sido estrangulados; 

mientras que los judíos habían sido instruidos divinamente con respecto a los alimentos que debían usar. 

Eran muy específicos en que al matar a las bestias, el cuerpo debía ser bien desangrado, de lo contrario no 
se consideraba como carne saludable. Dios había dado estos mandatos a los judíos con el propósito de 

preservar su salud y fuerza. Los judíos consideraban pecaminoso utilizar la sangre como un artículo de la 

dieta. Consideraban que la sangre era la vida; y que el derramamiento de sangre era una consecuencia del 

pecado.  

“Por el contrario, los gentiles practicaban la recolección de la sangre que fluía de la víctima del 

sacrificio, y la bebían, o la usaban en la preparación de su comida. Los judíos no podían cambiar las 

costumbres que habían observado durante tanto tiempo y que habían adoptado bajo la dirección especial de 

Dios. Por lo tanto, tal como estaban las cosas, si un judío y un gentil llegaban a comer en la misma mesa, 
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el primero se escandalizaría y se indignaría por los hábitos y costumbres del segundo.”—Sketches From 

the Life of Paul, págs. 65, 66. 

Miércoles 7 de julio 

4. LLEGANDO A UN ACUERDO 

a. Además de la idea de la sangre como alimento, ¿qué otros hábitos gentiles causaban razonable 

preocupación a los judíos conversos?  

1 Corintios 8:9–13.- “ Pero cuidad que vuestra libertad no sea tropiezo a los débiles, Porque si alguno te 

ve a ti que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, la conciencia del débil, ¿no será inducida 

a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perdería el hermano débil por quien Cristo 

murió. De esta manera, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. 

Por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi 

hermano.” 

1 Corintios 6:18.- “ Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete, es fuera del 

cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo.” 

“Muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas, que hacían 

frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso 

comercio con las ofrendas que se les llevaban; y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran 

el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos, y sancionaran así, en cierta medida, las 

costumbres idólatras… 

“Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y había peligro de que 

algunos, de corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos 

no podían tolerar la inmoralidad que no era considerada criminal por los paganos.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, págs. 155, 156. 

“Vivimos en una época de disipación, y los hombres y los jóvenes son atrevidos en el pecado. A menos 

que nuestra juventud sea guardada en santidad, y fortificada por principios firmes, y ejerza un mayor 

cuidado en la elección de sus compañeros y de las publicaciones que nutren su mente, será expuesta a una 

sociedad cuyas normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de Sodoma.”—Mensajes 

para los Jóvenes, pág. 59. 

“Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios.”—Testimonios para los Ministros, pág. 431. 

b. ¿Qué decisión equilibrada recomendó Jacobo?  

Hechos 15:13, 19, 20.- “ Cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo: "Hermanos, oídme. Por eso 

juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios; sino que se les escriba que se abstengan 

de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre.” 

“En este caso, Jacobo parece haber sido elegido para decidir el asunto que se presentó ante el consejo. 

Fue su sentencia que la ley ceremonial, y especialmente la ordenanza de la circuncisión, no sean impuestas 

a los gentiles, ni siquiera se las recomiende. Jacobo trató de inculcar a sus hermanos el hecho que los 

gentiles, al volverse a Dios desde la idolatría, hacían un gran cambio en su fe; y que se debía tener mucha 

precaución para no perturbar sus mentes con cuestiones perplejas y dudosas, para que no se desanimaran al 

seguir a Cristo. 

“Los gentiles, sin embargo, no debían tomar un rumbo que entrara en conflicto material con las 

opiniones de sus hermanos judíos… Se les exigía que guardaran los mandamientos y que llevaran vidas 

santas.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 69. 

Jueves 8 de julio 

5. UNIDOS EN LA VERDAD PRESENTE 

a. ¿Qué resolución fue aprobada por la delegación de creyentes cristianos?  

Hechos 15:22, 23, 28–31.- “ Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, 

elegir algunos hombres entre ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.  Y eligieron a Judas, 

llamado Barsabás, y a Silas, que eran principales entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente 

carta: "Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en 

Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros 

ninguna carga más que estas cosas necesarias: Que os abstengáis de alimentos sacrificados a los ídolos, 
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de sangre, de animales estrangulados y de fornicación.  Haréis bien en guardaros de estas cosas.  Pasadlo 

bien". Así, los que fueron enviados, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la multitud, les entregaron la 

carta; y habiéndola leído se regocijaron por el consuelo recibido.” 

b. ¿Qué debemos comprender, al ver que todavía habían algunos insatisfechos con el veredicto final 

sobre los ritos ceremoniales ya cumplidos en el sacrificio de Cristo?  

Gálatas 6:12–15.- “ Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis, sólo por 

no padecer por ellos persecución por la cruz de Cristo. Porque ni los mismos circuncidados guardan la 

Ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté por mi 

gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo 

para el mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la 

nueva creación.”  

Gálatas 5:6.- “ El que es enseñado en la Palabra, comparta sus bienes con el que lo instruye.”  

“Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los ‘apóstoles y ancianos,’ 

hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que fue luego aceptado generalmente 

por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión; había un bando de 

hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban 

decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar 

faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido 

para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales 

obstáculos, y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 159. 

“La ley ceremonial, dada por Dios a través de Moisés, con sus sacrificios y ordenanzas, iba a ser 

vinculante para los hebreos hasta que el tipo se encontrara con el antitipo en la muerte de Cristo como el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todos servicios de ofrendas y sacrificios debían 

ser abolidos.”—The Review and Herald, 27 de septiembre de 1881. 

“Continuar con esos ritos [de la ley ceremonial] sería un insulto a Jehová.”—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1113. 

Viernes 9 de julio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué yugo innecesario trataron de exigir a todos algunos de los primeros cristianos? 

2. ¿De qué forma podría estar en peligro de promover una actitud farisaica? 

3. ¿Por qué fue provechoso para los apóstoles y los ancianos reunirse para hablar? 

4. La fornicación prevalece hoy en día, pero ¿qué debe decir la iglesia al respecto? 

5. ¿Por qué no debería sorprenderme la existencia de elementos disidentes hoy en día? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 3              Sábado, 17 de julio de 2021 

Guiados por el Espíritu Santo 
“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: 

Pasa a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:9). 

“El llamado macedónico nos llega de todos lados.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 81. 
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Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 164–174; Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 

págs. 35–39. 

Domingo 11 de julio 

1. COMPASIÓN QUE FORTALECE 

a. De acuerdo con la delegación, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé—y por qué se separaron? ¿Qué 

podemos aprender de cómo le ayudó la confianza de Bernabé en Juan Marcos?  

Hechos 15:35–39.- “ Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, y junto con muchos otros, enseñaban 

y anunciaban la Palabra del Señor. Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: "Volvamos a visitar a los 

hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la Palabra del Señor, para ver cómo están". 

Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había 

apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que 

se separaron el uno del otro.  Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre.” 

2 Timoteo 4:11.- “ Sólo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio.” 

“[Pablo] estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en 

procura de la seguridad y las comodidades del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para 

un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera 

necesario, hasta la vida misma.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 164. 

“La aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, las flaquezas de los profetas y los apóstoles, 

todo queda revelado por el Espíritu Santo, que descorre el velo del corazón humano. Ante nosotros se 

expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección 

para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido 

sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de 

excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la 

gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca 

en nuestro camino.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 15. 

Lunes 12 de julio 

2. PABLO Y TIMOTEO 

a. ¿Dónde fue Pablo a continuación—y quién había sido inspirado por la fe de Pablo anteriormente 

en Listra?  

Hechos 15:40, 41.- “ Y Pablo eligió a Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 

Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.” 

Hechos 16:1, 2.- “ Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, 

hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. De él daban buen testimonio los hermanos que estaban 

en Listra y en lconio.” 

“Entre los que se convirtieron en Listra, y que fueron testigos oculares de los sufrimientos de Pablo, se 

contaba uno que había de llegar a ser más tarde un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con 

el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en campos difíciles. Era un joven llamado 

Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre aquellos que 

se quedaron al lado de su cuerpo aparentemente sin vida, y que le vieron levantarse, magullado y cubierto 

de sangre, pero con alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo.”—Los Hechos 

de los Apóstoles, pág. 150. 

b. ¿Qué plan tuvo Pablo—y con qué resultados?  

Hechos 16:3–5.- “ Pablo quiso que Timoteo fuese con él.  Y tomándolo, lo circuncidó por causa de los 

judíos de aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, 
entregaban a los hermanos, para que las guardasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y los 

ancianos de Jerusalén. Así, las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” 

“Cuando Timoteo era poco más que un muchacho, Pablo lo llevó consigo como su compañero de 

labores. Las que habían enseñado a Timoteo en su niñez disfrutaron de la recompensa de ver al hijo de sus 

cuidados vinculado en estrecho compañerismo con el gran apóstol. 

“Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. Su inteligente conocimiento de la piedad 

experimental y de la verdad, le daban distinción e influencia. La piedad e influencia de su vida hogareña 

no eran de baja calidad, sino puras, sensatas e incontaminadas por falsos conceptos. La influencia moral de 
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su hogar era sólida, no caprichosa, ni impulsiva, ni variable. La Palabra de Dios era la regla que guiaba a 

Timoteo… Las que lo instruyeron en su hogar cooperaron con Dios en educar a ese joven para que llevara 

las responsabilidades que habrían de recaer sobre él en una temprana edad.”—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 930. 

“Los apóstoles llegaron a ser lo que fueron por la gracia de Cristo. La devoción sincera y humilde y la 

oración ferviente los pusieron en íntima comunión con él. Se sentaron con el Señor en los lugares celestiales. 

Comprendieron la enormidad de su deuda para con él. Mediante la oración sentida y perseverante 

obtuvieron el don del Espíritu Santo, y luego salieron cargados con la responsabilidad de salvar almas y 

colmados de celo a extender los triunfos de la cruz.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 33. 

Martes 13 de julio 

3. ESCUCHANDO EL LLAMADO 

a. Al ver como el Espíritu Santo guiaba continuamente a los apóstoles, ¿qué debería considerar cada 

creyente con sobriedad y oración?  

Hechos 16:6–10.- “ Atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la 

Palabra en Asia. Al llegar a Misia, intentaron ir a Bitinia; pero el Espíritu de Jesús no les permitió. 

Pasando a Misia, descendieron a Troas.  Y de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que 

se puso ante él, y le rogó: "Pasa a Macedonia, y ayúdanos". Cuando vio la visión, en seguida procuramos 

partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio.” 

“Vivimos en una época muy solemne. Importantes responsabilidades recaen sobre nosotros. Se abren 

nuevos campos para nuestra labor, y el clamor macedonio llega de todas partes: ‘Pasa… y ayúdanos’. 

Algunos piden aunque sea un día de labor con ellos, si no es posible tener más. Los ángeles de Dios están 

preparando los oídos para oír y los corazones para recibir el mensaje de amonestación. Y entre nosotros 

viven almas honestas que nunca han oído las razones de nuestra fe. Las personas perecen por falta de 

conocimiento. No se está haciendo la centésima parte de lo que podría hacerse para dar el mensaje del tercer 

ángel al mundo. Hay quienes serán responsables de las almas que nunca han oído la verdad.”—The Review 

and Herald, 22 de octubre de 1914. 

“Hay campos cerca de vuestras propias puertas y también en tierras extranjeras, que ya están maduros 

para la cosecha. El Señor pide voluntarios ahora. Salid, obreros de Dios, llorando, llevando la preciosa 

semilla; porque sin duda volveréis con regocijo, trayendo vuestras gavillas. Vuestras oraciones y lágrimas 

deben acompañar vuestras labores, para que los rasgos impíos de vuestro propio carácter no perjudiquen la 

sagrada obra de Dios. Depended menos de lo que podáis hacer, incluso con vuestros mejores esfuerzos, y 

más de lo que Dios puede hacer por vosotros con cada esfuerzo por la gloria de su nombre.”—Ibíd., 15 de 

diciembre de 1885. 

“El clamor macedónico viene de todas partes. ¿Irán los hombres a las ‘líneas comunes’ en busca de 

oportunidad para trabajar, o saldrán a laborar como mejor puedan, dependiendo de sus propias habilidades 

y la ayuda del Señor, empezando en forma humilde a despertar interés por la verdad en lugares donde no 

se ha hecho nada para dar el mensaje de amonestación? 

“El Señor ha alentado a los que han empezado bajo su propia iniciativa a trabajar para él con el corazón 

lleno de amor por las almas que perecían. Un verdadero espíritu misionero se impartirá a los que procuren 

sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, salid a 

los lugares a donde seáis dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabajad para ser obreros de sostén propio; y 

al tener oportunidad, proclamad el mensaje de amonestación.”—El Ministerio Médico, pág. 427. 

Miércoles 14 de julio 

4. GANANDO ALMAS EN MACEDONIA 

a. ¿Dónde estaba el objetivo principal de los apóstoles en Macedonia?  

Hechos 16:11, 12.- “ Zarpando de Troas, vinimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De 

allí a Filipos, que es la principal ciudad del distrito de Macedonia y una colonia romana.  Y estuvimos en 

esa ciudad algunos días.” 

b. Describe cómo llegaron las primeras conversiones en esa región—y qué podemos aprender de esto.  

Hechos 16:13–15.- “ El sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un 

lugar de oración.  Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas llamada 

Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo.  El Señor abrió su 
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corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando ella fue bautizada junto con su familia, 

nos rogó: "Si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa, y hospedaos en ella".  Y nos instó a 

quedarnos.” 

Salmo 25:9.- “ encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su camino.” 

“La verdadera mansedumbre suaviza y subyuga el corazón, y adecua la mente a la palabra implantada. 

Coloca los pensamientos en obediencia a Jesucristo. Abre el corazón a la Palabra de Dios, como fue abierto 

el corazón de Lidia.”—La Edificación del Carácter, pág. 13. 

“Lidia recibió alegremente la verdad. Ella y su familia se convirtieron y bautizaron, y rogó a los 

apóstoles que se hospedaran en su casa.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 172. 

c. Explica una situación bajo la cual alguien hacía una declaración verdadera pero perjudicaba la 

influencia del Autor de toda verdad.  

Hechos 16:16, 17.- “ Un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava, 

que tenía un espíritu adivinador, y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía a Pablo y a 

nosotros, y gritaba: "Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y anuncian el camino de la salvación". 

“Esta mujer era un agente especial de Satanás, y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. 

Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino, y 

recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios, esperando mezclar su sofistería con las verdades 

enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Las palabras de recomendación 

pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio para la causa de la verdad, pues distraían la mente de la gente 

de las enseñanzas de los apóstoles. Deshonraban el Evangelio; y por ellas muchos eran inducidos a creer 

que los hombres que hablaban con el Espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu que 

esa emisaria de Satanás.”—Ibíd., pág. 173. 

d. ¿Qué se vio obligado a hacer Pablo en su beneficio?  

Hechos 16:18.- “ Repitió esto por muchos días.  Y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo al espíritu: 

"En el Nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella".  Y salió en el mismo instante.” 

“Librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo.”—Ídem. 

Jueves 15 de julio 

5. SUFRIENDO CON CRISTO 

a. Cuando la adivina fue milagrosamente libertada de Satanás, ¿cómo dirigió el enemigo su ira contra 

Pablo y Silas?  

Hechos 16:19–22.- “ Los amos de la muchacha, al ver que se había ido la esperanza de su ganancia, 

prendieron a Pablo y a Silas, y los arrastraron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los 

magistrados, dijeron: "Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. y enseñan costumbres que 

los romanos no podernos aceptar ni practicar". Y se agolpó el pueblo contra ellos.  Los magistrados 

ordenaron que les quitaran la ropa, y los azotaran.” 

“[Los amos de la mujer] vieron que toda esperanza de recibir dinero proveniente de sus adivinaciones 

y predicciones se había acabado, e intuyeron que, si se les permitía a los apóstoles continuar su labor, su 

propia fuente de ingresos pronto se vería completamente destruida.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 

74. 

“Muchos otros de la ciudad tenían interés en ganar dinero mediante engaños satánicos; y éstos, 

temiendo la influencia de un poder capaz de poner fin tan eficazmente a su trabajo, levantaron un poderoso 

clamor contra los siervos de Dios… 

“Movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del 

populacho prevaleció, y fue sancionado por las autoridades.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 173. 

b. Relata la increíble crueldad impuesta a los apóstoles—y su reacción.  

Hechos 16:23–25.- “ Después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al 

carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior, 

y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios; y 

los presos los oían.” 

“Los apóstoles fueron dejados en una condición muy dolorosa. Sus espaldas laceradas y sangrantes 

estaban en contacto con el áspero suelo de piedra, mientras que sus pies estaban elevados y atados 
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firmemente en los cepos. En esta posición antinatural sufrían una tortura extrema; sin embargo, no gemían 

ni se quejaban, sino que conversaban y se animaban mutuamente, y alababan a Dios con corazones 

agradecidos por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su amado nombre.”—Sketches From the 

Life of Paul, pág. 75. 

Viernes  6 de julio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿A quién podría apoyar como Bernabé lo hizo con Marcos? 

2. ¿A quién podría preparar para soportar las cargas como fue hecho con Timoteo? 

3. ¿Cómo puedo actuar en respuesta a los clamores macedonios de hoy? 

4. ¿Dónde podría encontrar almas sumisas abiertas a la verdad como lo era Lidia? 

5. ¿Por qué la experiencia de Pablo y Silas me ayuda a estudiar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 4              Sábado, 24 de julio de 2021 

Gloria Dentro de una Mazmorra 
“Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, 

Jehová será mi luz” (Miqueas 7:8). 

“Cristo estaba con ellos [Pablo y Silas en la mazmorra de Filipos] y la luz de su presencia disipaba la 

oscuridad con la gloria de los atrios celestiales.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 33. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 174–179. 

Domingo 18 de julio 

1. CAUTIVADOS POR EL AMOR 

a. Cuando Cristo está en nuestros corazones, ¿qué sucede si somos arrojados a la cárcel por causa de 

la verdad?  
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Miqueas 7:8.- “ Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, 

el Señor será mi luz.” 

“Nuestros enemigos pueden arrojarnos a la cárcel, pero los muros de las celdas no pueden impedir la 

comunicación entre Cristo y nuestras almas. Aquel que ve todas nuestras debilidades, que conoce todas las 

pruebas, está por encima de todos los poderes terrenales; y los ángeles pueden llegar hasta nosotros en 

celdas solitarias, trayendo luz y paz desde el cielo. La cárcel será como un palacio, porque allí moran los 

ricos en la fe; y los sombríos muros se iluminarán con la luz celestial.”—Gospel Workers, pág. 424. 

[Edición 1892.] 

“La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras 

mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe 

y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre.”—Alza Tus Ojos, pág. 313. 

“El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados 

en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad, el creyente está 

frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. 

Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes 

de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 623. 

Lunes 19 de julio 

2. UNA LECCIÓN PARA NOSOTROS 

a. Al considerar la actitud de Pablo y Silas en el calabozo de Filipos, ¿qué debemos tener en cuenta?  

Filipenses 2:14, 15.- “ Haced todo sin queja ni discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos 

de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en 

el mundo.” 

“En la completa obscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de 

oración, y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus 

corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Pablo pensaba 

en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo, y se regocijaba porque sus ojos habían 

sido abiertos para ver, y su corazón para sentir el poder de las gloriosas verdades que una vez despreciaba. 

“Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían 

estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos, que rompían el silencio de la noche, 

pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes 

y los presos se maravillaban, y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre 

y tortura, podían, sin embargo, regocijarse.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 174. 

“Pablo y Silas sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al piso frío de una 

mazmorra, en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. ¿Llegaron protestas y 

quejas a los oídos del carcelero? ¡Oh, no! Desde el interior de la cárcel, se elevaron voces que rompían el 

silencio de la noche con cantos de gozo y alabanza a Dios. Animaban a estos discípulos un profundo y 

ferviente amor por la causa de su Redentor, a favor de la cual sufrían. 

“En la medida en que la verdad de Dios llene nuestro corazón, absorba nuestros afectos y rija nuestra 

vida, tendremos por gozo el sufrir por la verdad. Ni las paredes de la cárcel, ni la hoguera del martirio, 

podrán entonces dominarnos ni poner obstáculo a la gran obra. ‘Ven, oh alma mía, al Calvario’. Observa la 

humilde vida del Hijo de Dios. Él fue ‘varón de dolores, experimentado en quebranto’. Isaías 53:3. 

Contempla su ignominia, su agonía en el Getsemaní, y aprende lo que es abnegación. ¿Estamos padeciendo 

necesidad? También la padeció Cristo, la Majestad del cielo. Pero su pobreza era por causa nuestra. ¿Nos 
contamos entre los ricos? Así se contaba él también. Pero consintió por causa nuestra en hacerse pobre, 

para que por su pobreza pudiésemos ser hechos ricos. En Cristo tenemos la abnegación ejemplificada… No 

estamos haciendo una vigésima parte de lo que podríamos hacer si estuviéramos despiertos.”—Testimonios 

para la Iglesia, tomo 3, pág. 446. 

Martes 20 de julio 

3. INTERVIENE EL TODOPODEROSO  

a. Cuando el Omnipotente escuchó las oraciones y alabanzas que salían del calabozo a medianoche, 

¿qué hizo?—y ¿cómo puede esto animar a las almas fieles en los últimos días de la tierra?  
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Hechos 16:26.- “ Entonces de repente, se produjo un terremoto tan fuerte, que los cimientos de la cárcel 

se conmovieron, todas las puertas se abrieron, Y las cadenas de todos se soltaron.” 

Salmo 103:13, 17–22.- “ Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que lo 

reverencian. Pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian. 

Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y se acuerdan de obedecer sus 

Mandamientos. El Eterno estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. ¡Alabad al Eterno, 

vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus órdenes, y obedecéis su Palabra! ¡Alabad 

al Eterno, vosotros, sus ejércitos celestiales, ministros suyos, que hacéis su voluntad! ¡Alabad al Señor, 

vosotras todas sus obras, en todo lugar de su señorío! ¡Alaba, alma mía, al Eterno!” 

“Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios; y fueron enviados ángeles del cielo para librarlos. 

La tierra tembló bajo el paso de esos mensajeros celestiales, y las puertas de la cárcel se abrieron de par en 

par, dejando a los prisioneros en libertad.”—Mi Vida Hoy, pág. 21. 

“Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los 

que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los 

que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos… Pero muchos seres 

humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, 

serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, 

encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de 

hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos; ninguna 

mano humana se aprontará a socorrerlos. 

“¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios 

cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las 

ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando 

el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el 

oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente 

o de Daniel en el foso de los leones?... 

“El Señor de los ejércitos ha dicho: ‘Aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo’. 

Zacarías 2:8 (VM). 

“Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la 

comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, 

está por encima de todos los poderes de la tierra; y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz 

y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros 

serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en 

el calabozo de Filipos. 

“Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo.”—El Conflicto de 

los Siglos, págs. 610, 611. 

Miércoles 21 de julio 

4. TOCADOS POR UN MILAGRO DE DIOS 

a. ¿Cómo reaccionó el carcelero cuando vio que el terremoto hubiera permitido que los prisioneros 

escaparan—y qué poderoso testimonio de Cristo demostró Pablo?  

Hechos 16:27–30.- “ El carcelero despertó, y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada para 

matarse, pensando que los presos se habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz: "No te hagas ningún 

mal, que todos estamos aquí". Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro.  Y temblando, se 
echó a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó de allí, y les dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" 

“[El carcelero] estaba seguro de que la muerte sería la pena por su aparente infidelidad. Exclamó en la 

amargura de su espíritu que era mejor para él morir por su propia mano que someterse a una ejecución 

vergonzosa. Estaba a punto de suicidarse cuando Pablo clamó en alta voz: ‘No te hagas ningún mal, pues 

todos estamos aquí’. 

“La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento, 

o le habrían permitido suicidarse. Pero sus corazones estaban llenos del amor de Cristo, y no tenían ninguna 

malicia contra sus perseguidores. El carcelero dejó caer su espada, y pidió una luz. Se apresuró a entrar en 



19 
 

la mazmorra interior y se arrojó ante Pablo y Silas, rogándoles que lo perdonaran. Luego los llevó al tribunal 

y les preguntó: ‘Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?’ 

“Él había temblado por la ira de Dios expresada en el terremoto; había estado dispuesto a morir por su 

propia mano por temor a la pena de la ley romana, cuando pensó que los prisioneros habían escapado; pero 

ahora todas estas cosas eran de poca importancia para él comparadas con el nuevo y extraño temor que 

agitaba su mente, y su deseo de poseer esa tranquilidad y alegría manifestada por los apóstoles bajo su 

extremo sufrimiento y abuso… 

“Vio su propia condición deplorable en contraste con la de los discípulos, y con profunda humildad y 

reverencia les pidió que le mostraran el camino de la vida.”—Sketches From the Life of Paul, págs. 77, 78. 

b. Describe cómo actuó el Espíritu Santo en esta crisis.  

Hechos 16:31–36.- “ Ellos respondieron: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa". Y le 

hablaron la Palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma 

hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas de los azotes.  Y en seguida fue bautizado él y todos los 

suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa.  Y se alegró con toda su casa por haber creído a Dios. 

Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles, a decir: "Deja ir a esos hombres". El 

carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: "Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos.  Así 

que ahora salid, e id en paz". 

“Una influencia santificadora se difundió entre los presos, y todos estaban dispuestos a escuchar las 

verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios a quien estos hombres servían los 

había librado milagrosamente de sus cadenas.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 176. 

Jueves 22 de julio 

5. SUFRIMIENTO PROVECHOSO 

a. Cuando los magistrados se enteraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ¿qué hicieron y 

cómo condescendieron los apóstoles?  

Hechos 16:37–39.- “ Entonces Pablo les dijo: "A pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos azotaron 

públicamente, sin habernos juzgado, y nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos sueltan encubiertamente?  

No, de cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos". Los alguaciles avisaron a los magistrados, quienes 

tuvieron miedo al oír que eran romanos. Vinieron, y los apaciguaron.  Y sacándolos, les rogaron que se 

fueran de la ciudad.” 

“Los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo, y también el Poder que había 

intervenido en favor de esos hombres inocentes.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 177. 

b. Curiosamente, después de la cruel prueba que Pablo y Silas enfrentaron antes de partir, ¿quién 

consoló a quién? ¿Qué concluyeron los apóstoles sobre su tiempo en Filipos?  

Hechos 16:40.- “ Entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia; y habiendo visto a los hermanos, 

los animaron, y se fueron.” 

Filipenses 1:29.- “ Porque a vosotros es concedido por Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 

padezcáis por él,” 

“Los apóstoles no consideraban inútiles sus labores en Filipos. Habían afrontado mucha oposición y 

persecución; pero la intervención de la Providencia en su favor, y la conversión del carcelero y de su familia, 

compensaron con creces la ignominia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su injusto 

encarcelamiento y de su milagrosa liberación se difundieron por toda esa región, y esto dio a conocer la 

obra de los apóstoles a muchos que de otra manera no habrían sido alcanzados. 

“Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos 
miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa 

de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las 

preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto, y se entregaron con sincera 

devoción a la causa de su Redentor.”—Ibíd., págs. 177, 178. 

Viernes 23 de julio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Si me encarcelan por causa de la verdad, ¿cuál debería ser mi prioridad? 

2. ¿Cómo debería motivarme el sufrimiento de Cristo y sus apóstoles? 
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3. ¿Qué me enseña el terremoto de Filipos sobre el Dios al cual sirvo? 

4. Describe cómo fue transformado el brutal carcelero. 

5. ¿Qué frutos resultaron del llamado de Dios para que Pablo fuera a Macedonia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 5              Sábado, 31 de julio de 2021 

Apelando a las Mentes y los Corazones 
“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). 

“Nuestros esfuerzos no han de cesar porque las reuniones públicas hayan sido suspendidas por un 

tiempo. Durante todo el tiempo que haya interesados, debemos dar a éstos la oportunidad de aprender la 

verdad.”—El Evangelismo, pág. 248. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 182–196. 

Domingo 25 de julio 

1. ARGUMENTANDO DURANTE TRES SÁBADOS 

a. Después de Filipos, relata la siguiente misión de Pablo y Silas.  

Hechos 17:1–3.- “ Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una 

sinagoga. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga, y por tres sábados razonó con ellos de las 

Escrituras. Explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos.  "Y 

que Jesús, a quien yo os anuncio -decía él-, es el Cristo". 
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“Después de dejar Filipos, Pablo y Silas se encaminaron a Tesalónica. Allí tuvieron el privilegio de 

dirigirse a una gran muchedumbre en la sinagoga, con buen resultado. Su apariencia evidenciaba su reciente 

trato vergonzoso, y requería una explicación de lo que habían soportado. Esto lo hicieron sin exaltarse a sí 

mismos, pero magnificando la gracia de Dios, que había obrado su liberación. Sin embargo, los apóstoles 

sentían que no tenían tiempo para pensar en sus propias aflicciones. Estaban embargados por el mensaje de 

Cristo, y profundamente comprometidos con su labor. 

“Pablo dejó aclaradas en las mentes de todos aquellos oyentes que aceptaron las evidencias, el tema 

las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías, y la concordancia de esas profecías con 

la vida y las enseñanzas de Cristo.”—Sketches From the Life of Paul, págs. 81, 82. 

“Pablo era un adventista; presentó el importante evento de la segunda venida de Cristo con tal poder y 

razonamiento que una profunda impresión, que nunca se desvaneció, se produjo en las mentes de los 

tesalonicenses.”—Ibíd., pág. 83. 

Lunes 26 de julio 

2. TUMULTO 

a. ¿Cómo fue recibido el mensaje en Tesalónica?  

Hechos 17:4.- “ Algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas; y de los griegos piadosos gran 

número, y no pocas mujeres prominentes.” 

“Cuando se proclamaron así las verdades del Evangelio en Tesalónica con gran poder, se cautivó la 

atención de grandes congregaciones.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 186. 

b. Describe la forma en que el enemigo de las almas manifestó su celosa ira—y lo que hoy podemos 

aprender de esta experiencia.  

Hechos 17:5–8.- “ Entonces los judíos incrédulos, llenos de envidia, reunieron a algunos ociosos, malos 

hombres, y juntando una turba, alborotaron la ciudad.  Y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos 

al pueblo. Pero como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la 

ciudad, dando voces: "Esos que han trastornado el mundo entero, han venido también aquí. Y Jasón los 

ha recibido.  Todos éstos van contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús". Al oír esto, 

el pueblo y los gobernadores de la ciudad, se alborotaron.” 

“[Los envidiosos judíos] excitaron las pasiones de la muchedumbre ignorante con astutas falsedades, 

y los incitaron a hacer un asalto tumultuoso a la casa de Jasón, el hogar temporal de los apóstoles. Esto lo 

hicieron con una furia más parecida a la de las bestias salvajes que a la de los hombres. Habían sido 

instruidos por los judíos para sacar a Pablo y Silas, y arrastrarlos ante las autoridades, acusándolos de crear 

todo este alboroto, y de levantar una insurrección. 

“Sin embargo, cuando entraron en la casa, se encontraron con que los apóstoles no estaban allí. Los 

amigos que habían descubierto lo que estaba a punto de ocurrir, los habían sacado de la ciudad… 

“Aquellos que predican una verdad impopular en nuestros días se encuentran con una resistencia 

determinada, como lo hicieron los apóstoles. No deben esperar una acogida más favorable de la gran 

mayoría de los cristianos profesos que la que tuvo Pablo de sus hermanos judíos. Habrá una unión de 

elementos opuestos contra ellos; pues por muy diversas que sean las organizaciones en sus sentimientos y 

en su fe religiosa, sus fuerzas se unen para pisotear el cuarto mandamiento de la ley de Dios. 

“Los que no aceptan la verdad por sí mismos son los más celosos para que los demás no la reciban; y 

los que no la quieren son los que persisten en inventar falsedades y en avivar las bajas pasiones del pueblo 

para hacer ineficaz la verdad de Dios. Pero los mensajeros de Cristo deben armarse de vigilancia y de 

oración, y avanzar con fe, firmeza y coraje, y, en el nombre de Jesús, permanecer en su obra, como lo 
hicieron los apóstoles. Deben hacer sonar la nota de advertencia al mundo, enseñando a los transgresores 

de la ley lo que es el pecado y señalándoles a Jesucristo como su gran y único remedio.”—Sketches From 

the Life of Paul, págs. 84–86. 

Martes 27 de julio 

3. TRATANDO CON DIFERENTES MENTES 

a. ¿Qué bendiciones fueron encontradas en Berea—y cómo es esto una lección para nosotros?  

Hechos 17:10–12.- “ Tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea.  Y 

ellos, apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos fueron más nobles que los de 
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Tesalónica, pues recibieron la Palabra de todo corazón, y examinaban cada día las Escrituras, para ver 

si esas cosas eran así. De ese modo, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas distinguidas, y no pocos 

hombres.” 

“Han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esa naturaleza se desarrollasen en el 

pasado a fin de mostrar con cuánta facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependan de las palabras 

de los hombres en vez de investigar por sí mismos las Escrituras, como hicieron los nobles bereanos, para 

ver si esas cosas eran así.”—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 454. 

“Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, pues 

Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las 

mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con 

oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad a fin de 

que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran 

tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, 

pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor 

que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es 

así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, 

presentarlo al mundo.”—Ibíd., tomo 1, pág. 425. 

b. ¿A qué clase de lugar se fue Pablo rápidamente, y por qué?  

Hechos 17:13–15.- “ Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo estaba 

anunciando la Palabra de Dios, fueron, y también allí alborotaron al pueblo. Entonces, en seguida los 

hermanos enviaron a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado 

de Pablo, lo llevaron hasta Atenas; y volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo, fueran a él lo más 

pronto que pudieran.” 

“La ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Allí Pablo no se encontró con un populacho 

ignorante y crédulo como en Listra, sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Por doquiera se 

veían estatuas de sus dioses y de los héroes deificados de la historia y la poesía, mientras magníficas 

esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de las deidades paganas. Los 

sentidos de la gente se extasiaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y 

templos, que representaban gastos incalculables, levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas 

y los hechos de hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo 

esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 190. 

Miércoles 28 de julio 

4. INTELIGENTES... PERO ENGAÑADOS 

a. Resume la introducción de Pablo a la cultura ateniense.  

Hechos 17:16–21.- “ Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad 

llena de ídolos. Así, razonaba en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que 

concurrían. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, debatían con él.  Unos decían: "¿Qué quiere decir este 

palabrero?" Y otros: "Parece que predica dioses extraños", porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 

Tomándolo, lo llevaron al Areópago, y le dijeron: "¿Podremos saber qué es esa nueva doctrina de que 

hablas? "Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas.  Queremos, pues, saber qué significa esto". Porque 

entonces, los atenienses y los extranjeros que vivían allí, no se interesaban sino en decir o en oír algo 

nuevo.” 

“En esta gran ciudad, donde no se adoraba a Dios, Pablo se sentía oprimido por un sentimiento de 
soledad; y anhelaba la simpatía y la ayuda de sus colaboradores. En cuanto se refería a la amistad humana, 

se sentía completamente solo. Lo expresa en su Epístola a los Tesalonicenses al decir: ‘Acordamos 

quedarnos solos en Atenas.’ 1 Tesalonicenses 3:1. Delante de él se presentaban obstáculos que parecían 

insuperables, haciendo casi desesperada para él la tentativa de alcanzar los corazones de la gente. 

“Mientras esperaba a Silas y Timoteo, Pablo no estaba ocioso. ‘Disputaba en la sinagoga con los Judíos 

y religiosos; y en la plaza cada día con los que concurrían.’ Pero su principal labor era proclamar las nuevas 

de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie 

caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora… 
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“Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos tanto social como 

intelectualmente… 

“[Sin embargo,] todos los demás que trataron con él, vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento 

aun mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados; mientras su 

fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria llamaban la atención de todo su auditorio. Sus 

oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las 

clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así el apóstol permaneció 

impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a 

la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 190, 

191. 

b. ¿Qué punto es olvidado por los adoradores del medio ambiente hoy en día?  

Hechos 17:22–28.- “ Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago, y dijo: "Atenienses, en todo 

os veo muy religiosos. Porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar 

con la inscripción: 'Al Dios desconocido'.  A ése, que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. El 

Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo.  Pues él da 

a todos vida, aliento y todas las cosas. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran 

en toda la tierra.  Y les ha fijado el orden de las estaciones, y los límites de su residencia; para que busquen 

a Dios, si tal vez, palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él 

vivimos, y nos movemos, y existimos.  Y como algunos de vuestros poetas dijeron: 'Linaje suyo somos'.” 

“Por sí mismo [el hombre] no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Se 

encuentra en un estado parecido al de los atenienses, quienes, en medio de sus altares dedicados al culto de 

la naturaleza, tenían uno que decía: ‘Al Dios no conocido’. Ciertamente Dios era desconocido para ellos. 

Es desconocido para todos aquellos quienes, faltándoles la dirección del divino Maestro, se dedican al 

estudio de la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 8, pág. 268. 

Jueves 29 de julio 

5. REALIDAD Y ENFOQUE 

a. ¿Qué llamamiento hecho a los atenienses es un recordatorio aleccionador para nosotros, a quienes 

se nos ha confiado una luz mucho mayor que la suya—y que vivimos en el tiempo del juicio 

investigador?  

Hechos 17:29–31.- “ Siendo, pues, linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes 

de oro, plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto 

ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto 

ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel Hombre que él ha 

designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos". 

“Antes de entrar en la mansión de los bienaventurados, todos deben ser examinados respecto a su vida; 

su carácter y sus actos deben ser revisados por Dios. Todos deben ser juzgados con arreglo a lo escrito en 

los libros y recompensados según hayan sido sus obras. Este juicio no se verifica en el momento de la 

muerte. Notad las palabras de San Pablo: ‘Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo 

con justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe a todos con haberle levantado de los muertos’. 

Hechos 17:31. El apóstol enseña aquí lisa y llanamente que cierto momento, entonces por venir, había sido 

fijado para el juicio del mundo.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 536. 

b. ¿Cómo concluyó la labor de Pablo en Atenas?  

Hechos 17:32–34.- “ En cuanto oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 

decían: "Te oiremos acerca de esto otra vez". Así salió Pablo de en medio de ellos. Pero algunos se unieron 

a él y creyeron.  Entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris, y algunos 

otros.” 

“[Pablo] buscó los resultados de su obra al concluir sus labores. De la gran asamblea que había 

escuchado sus elocuentes palabras, solo tres se habían convertido a la fe. Entonces él decidió que a partir 

de ese momento mantendría la sencillez del Evangelio. Estaba convencido de que la sabiduría del mundo 
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era impotente para conmover los corazones de los hombres, pero que el Evangelio era el poder de Dios para 

salvación.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1062. 

Viernes 30 de julio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué puedo aprender del celo de los apóstoles después de su sufrimiento en Filipos? 

2. ¿Cómo se repetirá pronto la experiencia general de Pablo en Tesalónica? 

3. ¿Qué actitud encontrada en Berea es vital para nosotros hoy en día? 

4. ¿En qué se parece la sociedad actual a la de Atenas? 

5. ¿Qué lección aprendida por Pablo en Atenas debo aprender también? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO, 7 DE AGOSTO DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para el Departamento de Educación de la CG 

 

Ahora, más que nunca, es necesario invertir en la educación de nuestros hijos. Bombardeados como 

están por las cosas de este mundo, es cada vez más difícil protegerlos de las artimañas del enemigo. Lo que 

una vez estuvo limitado en su accesibilidad ahora está literalmente adherido a nuestros hijos a través de los 

teléfonos “inteligentes” y otros dispositivos. ¿Cómo podemos estar capacitados para la obra de 

evangelización cuando nuestros propios hijos no pueden ser preparados para ella? 
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“La verdadera educación es una preparación para ser misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado 

a ser misionero; se nos llama a servir a Dios y a nuestros semejantes, y el objeto de nuestra educación debe 

ser capacitarnos para este servicio.”—El Ministerio de Curación, pág. 307. 

Durante muchos años la iglesia ha esperado un plan de estudios de fácil acceso para educar a nuestros 

hijos. Ahora el Consejo de la CG está haciendo de esto una prioridad. Asociándose con nuestros educadores 

y unidades en todo el mundo, la tarea de preparar este plan de estudios está en marcha. 

El proyecto es enorme y sus generosas contribuciones pueden ayudar en tres cosas: Preparar los 

materiales, traducir los materiales y ponerlos a disposición de los que viven en lugares de pobreza. 

Se necesita un plan de estudios completo desde el jardín de infantes hasta el 12º grado. Esto requiere 

tiempo, recursos y personal bien cualificado para preparar los libros de texto y de ejercicios. Su apoyo nos 

permite preparar materiales de la más alta calidad a fin de que los estudiantes que los usen estén preparados 

“para ser útiles en esta vida y servir a Dios durante toda la eternidad.”—Consejos para los Maestros, pág. 

480. 

Los materiales se están preparando de forma que faciliten su traducción y puedan ser adaptados 

fácilmente a toda la iglesia mundial. Su apoyo nos permite preparar materiales para su uso tanto en el hogar 

como en las escuelas de la iglesia. 

En algunos lugares, el acceso a este material está más allá de las capacidades financieras de muchos. 

Su apoyo nos permitirá proporcionar estos materiales en lugares pobres y a comunidades privadas de 

derechos a un precio que puedan pagar. Entendemos que este proyecto es extenso, pero vale la pena. Con 

su generosidad produciremos materiales desde las matemáticas hasta el lenguaje y las ciencias sociales, que 

prepararán a los más jóvenes para dar el mensaje del evangelio en todo el mundo. 

Gracias por anticipado, y que Dios bendiga las donaciones y los donantes. 

 

El Departamento de Educación de la Conferencia General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 6             Sábado, 7 de agosto de 2021 

Ayudando con su Propio Sustento 
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado… Para 

que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 

2:2, 5). 

“Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí 

revelado, bastaba para inducirlo [a Pablo] a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de 

la abnegación.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 200. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 198–206, 220–222, 286–288. 

Domingo 1 de agosto 

1. LA PRUDENCIA COMO EJEMPLO 

a. Cuando Pablo dejó Atenas para ir a Corinto, ¿a dónde fue para ganarse la vida—y por qué?  

Hechos 18:1–3.- “ Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío 

llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su esposa; porque Claudio había 

mandado que todos los judíos saliesen de Roma.  Y Pablo fue a verlos. Y como era del mismo oficio, se 
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quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de tiendas.” 

“Cuando Pablo llegó a Corinto, solicitó trabajo de Aquila. Los apóstoles deliberaron y oraron juntos, 

y decidieron que predicarían el Evangelio como debiera ser predicado: con amor desinteresado por las 

almas que estaban pereciendo por falta de conocimiento. Pablo trabajaría haciendo carpas y enseñaría a sus 

colaboradores a trabajar con sus manos, de modo que en cualquier emergencia pudieran sostenerse a sí 

mismos… 

“Pablo había recibido una educación esmerada, y era admirado por su genio y elocuencia. Fue elegido 

por conciudadanos como miembro del sanedrín, y era un rabí destacado. Sin embargo, no se habría 

considerado completa su educación hasta que hubiera servido como aprendiz de algún oficio útil. Se 

regocijaba al poder sostenerse con su trabajo manual, y con frecuencia declaraba que sus propias manos le 

habían proporcionado lo que necesitaba. Mientras estaba en una ciudad desconocida para él, no era una 

carga para nadie. Cuando se le acababan los recursos para hacer avanzar la causa de Cristo, recurría a su 

oficio para ganarse la vida.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, págs. 

1062, 1063. 

Lunes 2 de agosto 

2. EN CORINTO 

a. ¿Cuál fue el primer paso de Pablo para acercarse a la gente de Corinto? ¿Cómo podemos ser 

inspirados por su ejemplo?  

Hechos 18:4.- “ Y cada sábado razonaba en la sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos.” 

Lucas 14:23.- “ El señor dijo al siervo: 'Sal a los caminos y vallados, y aprémialos a entrar, hasta que se 

llene mi casa.” 

“Como obrero del evangelio, [Pablo] podría haber exigido su sostenimiento en lugar de recurrir a sus 

propios medios. Pero estaba decidido a renunciar a ese derecho por temor de que, al aceptarlos, esos medios 

de sostenimiento se convirtieran en un obstáculo para su utilidad. Aunque su salud era débil, trabajaba 

durante el día sirviendo a la causa de Cristo y por la noche pasaba largas horas, a veces la noche entera, 

trabajando para suplir sus necesidades y las de otros.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 402. 

“En muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros que se mantienen a sí mismos. Así trabajó el 

apóstol Pablo al esparcir el conocimiento de Cristo por todo el mundo. Al par que predicaba el Evangelio 

cada día en las grandes ciudades de Asia y Europa, trabajaba de artesano para mantenerse a sí mismo y a 

sus compañeros… 

“Hoy son muchos los que, si los embargase el mismo espíritu de desprendimiento, podrían desempeñar 

en forma similar una buena obra. Salgan juntos dos o más para hacer obra de evangelización. Visiten a la 

gente, orando, cantando, enseñando, explicando las Escrituras y atendiendo a los enfermos. Algunos pueden 

sostenerse a sí mismos como colportores, otros, imitando al apóstol, pueden dedicarse a un oficio manual 

o de otra índole. Al llevar adelante su obra, reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente 

de Dios, obtienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos, de modo que tanto entre 

los ricos como entre los pobres encuentran buena voluntad y ayuda. 

“A los que se han preparado para la obra médico-misionera en el extranjero, se les ha de alentar a ir 

sin demora adonde esperan trabajar, y poner manos a la obra entre el pueblo, aprendiendo el idioma al paso 

que trabajan. Pronto podrán enseñar las sencillas verdades de la Palabra de Dios. 

“Por todo el mundo se necesitan mensajeros de la gracia. Conviene que familias cristianas vayan a 

vivir en poblaciones sumidas en las tinieblas y el error, que entren en campos extranjeros, conozcan las 

necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Si se estableciesen familias tales en 
puntos tenebrosos de la tierra, donde la gente está rodeada de tinieblas espirituales, para dejar que por su 

medio brillase la luz de la vida de Cristo, ¡cuán noble obra se realizaría!”—El Ministerio de Curación, págs. 

112, 113. 

Martes 3 de agosto 

3. PROTECCIÓN DIVINA 

a. ¿Por qué el ministerio de Pablo dio frutos en medio de las pruebas?  

Hechos 18:5–8.- “ Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la 

predicación de la Palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como los judíos se 
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opusieron y blasfemaron, sacudiendo su ropa, Pablo les dijo: "Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza.  

Yo soy limpio.  Desde ahora me iré a los gentiles". Entonces retirándose de allí, se fue a casa de un hombre 

llamado Tito Justo, respetuoso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la 

sinagoga, creyó al Señor con toda su casa.  Y muchos de los corintios creían y eran bautizados.” 

“[Pablo] habló con solemne fervor, y sus oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su 

corazón al crucificado y resucitado Salvador. Vieron que su mente se concentraba en Cristo, y que toda su 

vida estaba vinculada con su Señor. Tan impresionantes fueron sus palabras, que solamente aquellos que 

estaban llenos del más amargo odio contra la religión cristiana pudieron quedar sin conmoverse por ellas.  

“Pero los judíos de Corinto cerraron sus ojos a la evidencia tan claramente presentada por el apóstol, y 

rehusaron escuchar sus llamamientos. El mismo espíritu que los había inducido a rechazar a Cristo, los 

llenó de ira y furia contra su siervo, y si Dios no le hubiera protegido especialmente, para que continuase 

llevando el mensaje evangélico a los gentiles, le habrían ultimado… 

“Evitando razonamientos complicados y rebuscados, los mensajeros de la cruz se espaciaron en los 

atributos del Creador del mundo, supremo Gobernante del universo. Con corazones rebosantes de amor 

hacia Dios y su Hijo, invitaron a los paganos a contemplar el infinito sacrificio hecho en favor del hombre. 

Sabían que si aquellos que habían andado mucho tiempo a tientas en las tinieblas del paganismo pudieran 

tan sólo ver la luz que irradiaba de la cruz del Calvario, serían atraídos al Redentor.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, págs. 201, 202. 

b. ¿Qué fortaleció a Pablo en Corinto?  

Hechos 18:9–11.- “ Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: "No temas.  Sigue hablando, 

y no calles. Que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar.  Pues tengo mucho pueblo en esta ciudad". Y 

Pablo permaneció allí un año y seis meses, enseñando la Palabra de Dios.” 

1 Corintios 2:2, 5.- “ Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado. para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.” 

“Aunque Pablo tuvo cierto grado de éxito en Corinto, la impiedad que veía y oía en esa corrupta ciudad 

casi lo descorazonaba. La depravación que presenciaba entre los gentiles, y el desprecio e insulto de los 

judíos, le causaban gran angustia de espíritu. Dudaba de la prudencia de tratar de edificar una iglesia con 

el material que encontraba allí. 

“Y mientras estaba haciendo planes de dejar la ciudad para ir a un campo más promisorio, y tratando 

fervientemente de entender su deber, el Señor se le apareció en una visión… [Se cita Hechos 18:9, 10.] 

Pablo entendió que esto era una orden de permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer 

la semilla sembrada. Fortalecido y animado, continuó trabajando allí con celo y perseverancia.”—Ibíd., 

pág. 203. 

 

Miércoles 4 de agosto 

4. EL CUIDADO DE DIOS POR SUS OBREROS 

a. En armonía con su promesa hecha a Pablo, ¿cómo usó Dios a Galión para que la siguiente 

conspiración contra el apóstol resultara inútil?  

Hechos 18:12–17.- “ Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo 

contra Pablo, y lo llevaron al tribunal, diciendo: "Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la 

Ley". Cuando Pablo estuvo por hablar, Galión dijo a los judíos: "Si fuera algún agravio o algún enorme 

crimen, oh judíos, conforme al derecho os toleraría. Pero si es cuestión de palabras y nombres, y de vuestra 

Ley, vedlo vosotros.  Yo no quiero ser juez de esas cosas". Y los echó del tribunal. Entonces todos los 
griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon ante el tribunal.  Y Galión no se 

preocupaba por eso.” 

“Por primera vez durante las labores de Pablo en Europa la multitud se puso de su parte; en la presencia 

del procónsul y sin que él lo impidiera, acosaron violentamente a los principales acusadores del apóstol.”—

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 206. 

b. ¿Qué ministerio continuó Pablo—y a quién utilizó Dios para levantar a Apolo y convertirlo en otro 

recurso a favor del evangelio? 

Hechos 18:22–28.- “ Al llegar a Cesarea, Pablo subió a saludar a la iglesia.   Después descendió a 
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Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, a 

confirmar a todos los discípulos. Entonces llegó a Efeso cierto judío, llamado Apolo, natural de Alejandría, 

varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino de Señor, y siendo de 

espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de 

Juan. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga.  Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron 

consigo, y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso ir a Acaya, los hermanos 

lo animaron, y escribieron a los discípulos para que lo recibieran.  Al llegar fue de gran provecho a los 

que, por la gracia de Dios, habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, 

demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.” 

“[Pablo] ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares 

donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Su costumbre inspiró en muchos humildes 

trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios, mientras se sostenían al 

mismo tiempo con sus labores cotidianas. Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al 

ministerio del Evangelio; sin embargo, estos humildes trabajadores fueron usados por Dios para enseñar 

más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. El Señor emplea diversos instrumentos para el 

cumplimiento de su propósito; mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas 

sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros, a quienes nunca fueron impuestas 

las manos humanas para su ordenación, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las 

almas. 

“Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Muchos pueden adquirir 

una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor 

manual; y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en 

campos necesitados. 

“El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina, lleva en su corazón 

una pesada carga. No mide su trabajo por horas. Su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por 

causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión, y del cielo espera su recompensa 

cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado.”—Ibíd., pág. 286. 

Jueves 5 de agosto 

5. INSPIRACIÓN PARA LOS LAICOS 

a. ¿Cómo puede inspirarnos y motivarnos hoy en día el ejemplo de la labor misionera voluntaria de 

Pablo?  

Hechos 20:33, 34.- “ La plata, el oro y el vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para 

mis necesidades y las de mis compañeros, estas manos me han servido.” 

Salmo 126:6.- “ Aunque salga llorando el que lleva la preciosa semilla, volverá con regocijo, trayendo sus 

gavillas.” 

“Ciertas familias deben establecerse con humilde confianza en Dios en los lugares desolados de su 

viña. Se necesitan hombres y mujeres consagrados para que se destaquen como árboles de justicia que 

fructifiquen en lugares desiertos de la tierra. Como recompensa de sus esfuerzos abnegados por sembrar las 

semillas de verdad, cosecharán una rica mies. Mientras visiten una familia tras otra y expliquen las 

Escrituras a los que están en tinieblas espirituales, muchos corazones serán conmovidos. 

“En campos donde las condiciones son tan desfavorables y desalentadoras que muchos obreros se 

niegan a ir allí, pueden producirse muy notables mejoramientos mediante los esfuerzos de miembros laicos 

abnegados. Estos humildes obreros lograrán mucho por sus esfuerzos pacientes y perseverantes, pues no 
confían en el poder humano, sino en Dios, quien les concede su favor. La cantidad de bien que estos obreros 

logren no se conocerá en este mundo. 

“Los misioneros que se sostienen a sí mismos tienen con frecuencia mucho éxito. Iniciada de una 

manera humilde y reducida, su obra crecerá a medida que avancen bajo la dirección del Espíritu de Dios. 

Emprenden dos o tres juntos la obra de evangelización. Quizás los que dirigen la obra no les prometan 

ayuda financiera; sigan, sin embargo, adelante, orando, alabando, enseñando y viviendo la verdad. Pueden 

empezar a colportar, y de esa manera introducirán la verdad en muchas familias… Llevan el mensaje que 

Dios les dio y sus esfuerzos se verán coronados de éxito. Serán llevados a un conocimiento de la verdad 
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muchos que, de no ser por estos humildes instructores, nunca habrían sido ganados para Cristo.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 24, 25. 

Viernes 6 de agosto 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Con respecto a las posesiones materiales, ¿qué ejemplo es dado a los cristianos? 

2. ¿Qué pasos puedo dar que se asemejen al ministerio de Pablo en Corinto? 

3. ¿Por qué puedo ser animado con el sueño que Cristo le dio allí a Pablo? 

4. ¿A quién conozco que pueda convertirse en un “Apolo” para llevar a Jesús? 

5. Nombra algunas promesas para todos los que siembran las semillas de la palabra de Dios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 7           Sábado, 14 de agosto de 2021 

Librados de las Tinieblas 
“Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos” (Hechos 

19:18). 

“Muchos sinceros seguidores de Cristo han tenido una experiencia similar [a la de los discípulos de 

Éfeso]. Una comprensión más clara de la voluntad de Dios, coloca al hombre en una nueva relación con él. 

Se revelan nuevos deberes. Mucho de lo que antes parecía inocente, o incluso digno de alabanza, se ve 

ahora como pecaminoso.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 133. 

Lectura adicional: Mensajes para los Jóvenes, págs. 192–199;  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 228–

235; Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 178–186. 

Domingo 8 de agosto 

1. RECIBIENDO UNA MAYOR LUZ 

a. ¿Qué podemos aprender del paso dado por ciertos discípulos de Éfeso que recibieron una mayor 

luz en su experiencia?  

Hechos 19:1–7.- “ Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones 
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superiores, vino a Efeso.  Allí encontró a ciertos discípulos, y les preguntó: "¿Habéis recibido el Espíritu 

Santo cuando creísteis?" Ellos contestaron: "Ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo". Pablo 

les preguntó: "Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados?  Ellos dijeron: "En el bautismo de Juan". Dijo Pablo: 

"Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir 

después de él, es decir, en Jesús". Al oír esto, fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesús. Y cuando 

Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran 

en todo unos doce hombres.” 

“Cuando [los judíos convertidos de Éfeso] fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la 

misión de Jesús como expiador de los pecados. Seguían creyendo graves errores, pero cuando recibieron 

mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor; y al dar este paso hacia adelante, 

cambiaron sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su 

vida. Como señal de este cambio, y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo, 

en el nombre de Jesús.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 231. 

“Es algo que debe ser presentado como un gran privilegio y una bendición, y todos los que son 

bautizados de nuevo, si tienen ideas correctas sobre el tema, así lo considerarán… 

“El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser 

bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella.”—El Evangelismo, 

pág. 275. 

Lunes 9 de agosto 

2. LOS MILAGROS VERDADEROS FRENTE A LOS FALSOS 

a. Describe la labor de Pablo durante sus dos años en Éfeso.  

Hechos 19:8–12.- “ Y Pablo fue a la sinagoga, y durante tres meses habló con denuedo, razonando y 

persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron creer, y ante la 

multitud, hablaron mal de aquel Camino, Pablo se apartó de ellos.  Separó a los discípulos, y cada día les 

hablaba en la escuela de Tirano. Esto duró dos años.  Así, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 

pudieron oír la Palabra del Señor Jesús. Y Dios obraba milagros singulares por medio de Pablo, de tal 

manera que aun aplicaban a los enfermos, los pañuelos y lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y 

las enfermedades se curaban, y los malos espíritus salían de ellos.” 

“Cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se 

manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a voluntad. El 

Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su 

nombre. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra 

los prodigios mentirosos de los magos. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente 

de los que hasta entonces había hecho. Así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado 

poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de la fe, así también en esta ocasión las vestimentas 

fueron el medio de curación para todos los que creían: ‘las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus 

malos salían’. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el 

toque de la mujer que sufría, exclamó: ‘Ha salido poder de mí’. Las Escrituras declaran que el Señor hacía 

milagros mediante la mano de Pablo, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo.”—

Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, págs. 1063, 1064. 

b. ¿Cómo se reivindicó la santidad del nombre de Cristo, haciendo que muchos reexaminen algunas 

prácticas erróneas en sus vidas?  

Hechos 19:13–18 .- “ Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el Nombre del Señor Jesús 
sobre los que tenían malos espíritus.  Decían: "Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo". Los que hacían 

esto eran siete hijos de cierto Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: "Conozco a Jesús, 

y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?" Y el hombre en quien estaba el mal espíritu, saltó sobre 

ellos, y dominándolos, pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Y esto 

fue conocido por todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos.  Y el temor se apoderó de todos, 

y magnificaban el Nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, venían a confesar y 

denunciar sus malos hechos.” 

“El desconcierto y la humillación de los que habían profanado el nombre de Jesús, pronto se conoció 

en toda Éfeso, por judíos y gentiles. Se había dado una prueba inequívoca de la santidad de ese nombre, y 
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del peligro que corrían quienes lo invocaban sin tener fe en la misión divina de Cristo. El terror se apoderó 

de las mentes de muchos, y la obra del evangelio fue considerada por todos con temor y reverencia. 

“Hechos que antes habían sido ocultados ahora salieron a la luz. Al aceptar el cristianismo, algunos de 

los hermanos no habían renunciado completamente a sus supersticiones paganas. La práctica de la magia 

aún continuaba en cierta medida entre ellos. Convencidos de su error por los eventos que habían ocurrido 

recientemente, vinieron e hicieron una confesión completa ante Pablo, y reconocieron públicamente que 

sus artes secretas eran engañosas y satánicas.”—Sketches From the Life of Paul, págs. 136, 137. 

Martes 10 de agosto 

3. ENTREGANDO TODO 

a. ¿Qué clase de pasos revelan la verdadera conversión en la vida?  

Hechos 19:19, 20.- “ Muchos de los que habían practicado la magia, trajeron sus libros, y los quemaron 

ante todos.  Y sacando la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 denarios (unos 50. 000 días de 

trabajo). Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor.” 

“Cuando los efesios se convirtieron, cambiaron sus hábitos y prácticas. Bajo la convicción del Espíritu 

de Dios, procedieron con presteza y revelaron todos los misterios de su hechicería. Se presentaron, 

confesaron y mostraron sus hechos, y su corazón se llenó de santa indignación porque habían dedicado tal 

devoción a la magia y habían apreciado tanto los libros llenos de reglas ideadas por Satanás para establecer 

los métodos de acuerdo con los cuales ellos podían practicar la hechicería. Estaban decididos a abandonar 

el servicio del maligno, y entregaron sus costosos libros y los quemaron públicamente. De ese modo 

manifestaron claramente la sinceridad de su conversión a Dios… 

“Los efesios se habían deleitado en los libros que entregaron a las llamas al convertirse al evangelio, y 

por ellos habían gobernado sus conciencias y guiado sus mentes. Podrían haberlos vendido, pero al hacerlo 

se habría perpetuado el mal. Desde entonces aborrecieron los misterios satánicos, las artes mágicas, y 

consideraron con aversión el conocimiento que de ellos habían obtenido. Quisiera preguntar a los jóvenes 

que han estado en relación con la verdad: ¿Han quemado sus libros de magia?... 

“El mundo está inundado de libros que siembran semillas de escepticismo, incredulidad y ateísmo, y 

en mayor o menor grado han estado aprendiendo sus lecciones de estos libros, y estos son libros de magia. 

Expulsan a Dios de la mente, y separan al alma del verdadero Pastor.”—Mensajes para los Jóvenes, págs. 

194, 195. 

b. Nombra algunas antiguas advertencias enviadas por el Cielo contra la magia y la hechicería.  

Isaías 47:9–14.- “ Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su 

plenitud vendrán sobre ti, a pesar de tus muchos hechizos y encantamientos. Porque confiaste en tu maldad, 

diciendo: 'Nadie me ve'. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: 'Yo, y nadie 

más'. Vendrá, pues, sobre ti el mal, y no sabrás conjurarlo. Caerá quebrantamiento sobre ti, que no podrás 

remediar. La ruina vendrá de repente sobre ti. Quédate ahora con tus encantamientos, y con la multitud 

de tus hechizos, en los que te fatigaste desde tu juventud. Quizá puedas mejorarte, quizá te fortalezcas. Te 

has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y defiéndante tus astrólogos, los 

contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Serán 

como paja, fuego los quemará, no salvarán su vida del poder de la llama. Y no quedará brasa para 

calentarse, ni lumbre ante la cual se sienten.” 

Malaquías 3:5.- “ Vendré a vosotros a juicio, y seré pronto para testificar contra los hechiceros y 

adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del 

huérfano, y contra los que cometen injusticia al extranjero, mostrando así que no me respetan" —dice el 
Eterno Todopoderoso.” 

“Por medio del espiritismo, muchos de los enfermos, los enlutados, los curiosos, se están comunicando 

con los malos espíritus. Todos los que se atreven a hacer esto están en terreno peligroso… 

“Los magos de los tiempos paganos tienen su contraparte en los médiums espiritistas, los clarividentes 

y los adivinos de hoy día… Dondequiera se ejerce una influencia para inducir a los hombres a olvidar a 

Dios, está Satanás ejerciendo su poder hechicero.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 235. 

Miércoles 11 de agosto 

4. “NADA HAY NUEVO DEBAJO DEL SOL” 
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a. ¿Qué advertencias contra la magia (espiritismo) y la hechicería se vuelven a enfatizar en nuestros 

días?  

Efesios 5:11.- “ No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas.” 

Apocalipsis 22:14, 15.- “ ¡Dichosos los que guardan sus Mandamientos, para que tengan derecho al árbol 

de la vida, y entren por las puertas en la ciudad! Pero  quedarán fuera los perros y los hechiceros, los 

disolutos y los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.” 

“Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten 

atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la 

Ciencia Cristiana, y por el misticismo de la Teosofía y otras religiones orientales.”—Profetas y Reyes, pág. 

156. 

“Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas, las 

oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. Estas revelaciones son recibidas ávidamente por 

millares que se niegan a aceptar la luz de la Palabra de Dios o de su Espíritu. Mientras hablan con desprecio 

de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma 

diferente. 

“Sus agentes continúan pretendiendo curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, el 

magnetismo, o los así llamados ‘remedios simpáticos’. A la verdad no son sino conductos para las corrientes 

eléctricas de Satanás. Por este medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres… 

“No pocos, en esta era cristiana y en esta nación cristiana, recurren a los malos espíritus, antes que 

confiar en el poder del Dios viviente. La madre, que vela junto al lecho de su hijo enfermo exclama: ‘No 

puedo hacer más. ¿No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo?’ Se le habla de las maravillosas 

curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético, y ella le confía su amado, poniéndolo tan 

ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del 

niño queda dominada por una potencia satánica que parece imposible de quebrantar.”—Testimonios para 

la Iglesia, tomo 5, págs. 180, 181. 

b. ¿Cuál era el siguiente objetivo de Pablo después de Éfeso—y sin embargo, qué complicación surgió 

entretanto?  

Hechos 19:21–29.- “ Después de esto, Pablo decidió ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya.  

Decía: "Después de estar allá, debo visitar también a Roma". Y enviando a Macedonia a dos de sus 

ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces hubo en Efeso un gran 

alboroto acerca del Camino. Un platero llamado Demetrio, que labraba en plata templecillos de Diana, 

daba a los artífices no poca ganancia. Reunió a éstos y a sus obreros, y les dijo: "Compañeros, vosotros 

sabéis que de este oficio tenemos buena ganancia. Y veis y oís que ese Pablo, no sólo en Efeso, sino en casi 

toda el Asia, ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las 

manos. No sólo hay peligro de que este negocio se desacredite, en perjuicio nuestro, sino también que el 

templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a derrumbarse su majestad, a quien toda 

el Asia y el mundo honra". Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y gritaban: "¡Grande es Diana de los 

efesios!" Y la ciudad se llenó de confusión, y se lanzaron juntos al teatro, arrastrando con ellos a Gayo y 

a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.” 

“Se había convertido en un extenso y lucrativo negocio en Éfeso la fabricación y venta de pequeños 

santuarios e imágenes, modeladas conforme al templo y la imagen de Diana. Los que se interesaban en esta 

industria descubrieron que sus ganancias disminuían, y todos concordaron en atribuir el desventurado 

cambio a las labores de Pablo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 237. 

Jueves 12 de agosto 

5. LA INTERVENCIÓN DE DIOS 

a. Describe el peligro representado por la multitud de artesanos.  

Hechos 19:30–34.- “  Pablo quiso salir a presentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También 

algunas autoridades del Asia, que eran sus amigos, enviaron a rogarle que no se presentase en el teatro. 

Unos gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba confusa, y los más ni sabían por qué 

se habían juntado. Y de entre la muchedumbre, los judíos empujaron a Alejandro hacia el frente.  Entonces 

Alejandro pidió silencio con la mano, y quiso hablar al pueblo. Pero cuando conocieron que era judío, 

todos a una voz gritaron durante casi dos horas: "¡Grande es Diana de los efesios!" 
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“El lugar en que Pablo había sido ocultado no estaba muy distante, y pronto se enteró él del peligro en 

que se hallaban sus amados hermanos. Olvidando su propia seguridad, quiso ir al teatro para hablar a los 

que causaban el tumulto. Pero ‘los discípulos no le dejaron.’ Gayo y Aristarco no eran la presa que el pueblo 

buscaba; de modo que no había de temerse que se les hiciese mucho daño. Pero a la vista del pálido y 

agobiado rostro del apóstol, se hubieran despertado las peores pasiones de la turba, y no habría habido la 

menor posibilidad humana de salvar su vida.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 237. 

b. ¿Cómo usó Dios al escribano del pueblo para detener el alboroto?  

Hechos 19:35–41.- “ Entonces, cuando el magistrado los hubo apaciguado, dijo: "Efesios, ¿quién hay de 

los hombres que no sepa que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su 

imagen caída del cielo? Puesto que esto no se puede contradecir, conviene que os apacigüeís, y que nada 

hagáis precipitadamente. Habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra 

diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen pleito con alguno, se concede audiencia y hay procónsules.  

Acúsense unos a otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque 

hay peligro de que seamos acusados de sedición por este tumulto de hoy, no habiendo ninguna causa por 

la cual podamos dar razón de este tumulto". Dicho esto, despidió a la gente.” 

“En su discurso Demetrio había indicado que su oficio estaba en peligro. Estas palabras revelan la 

verdadera causa del tumulto de Éfeso, y también la causa de mucha de la persecución que afrontaron los 

apóstoles en su trabajo. Demetrio y sus compañeros de oficio vieron que por la enseñanza y la extensión 

del Evangelio, el negocio de la fabricación de imágenes estaba en peligro. Los ingresos de los sacerdotes y 

artesanos paganos estaban comprometidos y por esta razón levantaron contra Pablo la más acerba 

oposición. 

“La decisión del escribano y de otros que ocupaban puestos de honor en la ciudad, había puesto a Pablo 

delante del pueblo como una persona inocente de acto ilegal alguno. Este fue otro triunfo del cristianismo 

sobre el error y la superstición. Dios había levantado a un gran magistrado para vindicar a su apóstol y 

detener a la turba tumultuosa. El corazón de Pablo se llenó de gratitud a Dios porque su vida había sido 

conservada y el cristianismo no había cobrado mala fama a causa del tumulto de Éfeso.”—Ibíd., pág. 239. 

Viernes 13 de agosto 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Por qué el rebautismo era apropiado para los doce discípulos de Éfeso? 

2. ¿Por qué los judíos errabundos no fueron bendecidos al usar el nombre de Jesús? 

3. ¿Cuáles son algunos de los “libros mágicos” de los cuales debería deshacerme? 

4. ¿Qué trampas del espiritismo moderno podrían ponerme en peligro personalmente? 

5. ¿Cómo algunas veces utiliza Dios formas inesperadas de liberar a su pueblo? 

Lección 8          Sábado, 21 de agosto de 2021 

Una Abnegada Obra Misionera 
“Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 

necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, 

trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 

Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:33–35). 

“No solo con nuestras palabras debiéramos predicar a la gente, sino todo lo referente a nuestra persona 

debiera ser un sermón para ellos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 546. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 239, 240, 312–326. 

Domingo 15 de agosto 

1. UN MILAGRO DE DIOS 

a. ¿A dónde fue Pablo después de Éfeso?  

Hechos 20:1–5.- “ Cuando cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, y después de animarlos, se 

despidió y salió para Macedonia. Recorrió esas regiones, exhortó a los fieles con abundancia de palabra, 

y salió para ir a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, y debido a que los judíos lo asechaban 

para cuando fuera a embarcarse para Siria, Pablo decidió volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta 

Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo.  Y del Asia, Tíquico 

y Trófimo. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas.” 

b. ¿Qué sucedió el sábado por la noche cuando Pablo estaba en Troas, mientras predicaba en una 
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sala muy iluminada en un piso superior?  

Hechos 20:6–12.- “ Y nosotros, pasada la fiesta del pan sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco 

días, nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos siete días. El primer día de la semana, nos 

reunimos a partir el pan.  Pablo habló a los creyentes, y como iba a partir al día siguiente, alargó su 

plática hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un 

joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, fue quedando adormecido por el sueño.  Y como 

Pablo alargaba su discurso, vencido por el sueño, el joven se cayó del tercer piso abajo, y fue levantado 

muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, y tomándolo en sus brazos, dijo: "No os alarméis, que 

está vivo". Entonces subió, quebró el pan, y comió.  Después de platicar largamente hasta el alba, partió. 

Y llevaron al joven vivo, y quedaron muy consolados.” 

“En la última tarde de su estada, los hermanos se juntaron ‘a partir el pan’ [con Pablo]. El hecho de 

que su amado maestro estaba por partir había hecho congregar a un grupo más numeroso que de costumbre. 

Se reunieron en un ‘aposento alto’ en el tercer piso. Allí, movido por el fervor de su amor y solicitud por 

ellos, el apóstol predicó hasta la medianoche. 

“En una de las ventanas abiertas estaba sentado un joven llamado Eutico. En ese lugar peligroso se 

durmió, y cayó al patio de abajo. Inmediatamente todo fue alarma y confusión. Se alzó al joven muerto, y 

muchos se juntaron en su derredor con lamentos y duelo. Pero Pablo, pasando por en medio de la 

congregación asustada, lo abrazó y ofreció una oración fervorosa para que Dios restaurara la vida al muerto. 

Lo pedido fue concedido.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 313. 

Lunes 16 de agosto 

2. EN UNA MISIÓN PARA CRISTO 

a. ¿Por qué Pablo se separó brevemente de sus compañeros de viaje?  

Hechos 20:13.- “ Nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Asón, para recibir a Pablo allí; pues 

él había dispuesto ir por tierra.” 

“El barco en que Pablo y sus compañeros querían continuar su viaje estaba por zarpar, y los hermanos 

subieron a bordo apresuradamente. El apóstol mismo, sin embargo, decidió seguir la ruta más directa por 

tierra entre Troas y Asón, para encontrar a sus compañeros en esta última ciudad. Esto le dio un breve 

tiempo para meditar y orar. Las dificultades y peligros relacionados con su próxima visita a Jerusalén, la 

actitud de la iglesia allí hacia él y su obra, como también la condición de las iglesias y los intereses de la 

obra del Evangelio en otros campos, eran temas de reflexión fervorosa y ansiosa; y aprovechó esta 

oportunidad especial para buscar a Dios en procura de fuerza y dirección.”—Los Hechos de los Apóstoles, 

pág. 314. 

 

b. ¿A dónde se dirigía Pablo—y qué hizo en el camino?  

Hechos 20:14–17.- “ Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo seguimos a Mitilene. Al 

día siguiente navegando pasamos frente a Quío, y al otro día cruzamos hasta Samos.  Y habiendo hecho 

escala en Trogilio, al día siguiente llegarnos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, 

para no detenerse en Asia; porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible, en 

Jerusalén. Desde Mileto Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso.” 

c. ¿Qué solemne mensaje tenía Pablo para los efesios?  

Hechos 20:18–27.- “ Cuando vinieron a él, les dijo: "Vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo 

el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Serví al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas 

y pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. Y nada útil rehusé anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas, testificando solemnemente a judíos y a gentiles la necesidad de arrepentirse 

ante Dios, y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, impelido por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin 

saber lo que allá me sucederá. Sólo sé que por todas las ciudades, el Espíritu Santo me da testimonio, de 

que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa 

para mí mismo; con tal que acabe con gozo mi carrera, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar 

testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros, a quienes prediqué el 

reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, os declaro hoy, que soy limpio de la sangre de todos. Porque 

no rehusé anunciaros todo el designio de Dios.” 
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“Pablo no había tenido intención de dar este testimonio, pero mientras hablaba, el Espíritu de la 

inspiración descendió sobre él, y confirmó sus temores de que ésa sería la última entrevista con sus 

hermanos efesios.”—Ibíd., pág. 315. 

d. ¿Qué no deberían olvidar nunca los líderes pastorales?  

Hechos 20:28.- “ Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto 

por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que él ganó con su propia sangre.” 

“El que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creerla, y sin embargo la hiere 

cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás, y lleva almas a la ruina.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 133. 

“La iglesia de Dios ha sido comprada con la sangre de Cristo, y cada pastor debe entender que las 

ovejas bajo su cuidado han costado una suma inestimable… Deben considerar que las ovejas confiadas a 

su cuidado son del más alto valor, y comprender que serán llamados a rendir cuentas estrictas de su 

ministerio.”—Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 125. 

Martes 17 de agosto 

3. EL PODER DE LA VERDAD 

a. ¿De qué grave peligro debe tener cuidado la iglesia?  

Hechos 20:29, 30.- “ Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no 

perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, 

para arrastrar a los discípulos en pos de sí.” 

“Nunca, nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser tergiversada, disminuida, 

desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos, como en estos últimos días… La gente queda 

cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas 

que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud 

y unirlo con los oráculos de Dios, no lo convierte en verdad. ¡Oh, qué reproche es éste para las bajas normas 

de piedad de las iglesias! Hombres que quieren presentar algo original, promoverán cosas nuevas y 

extrañas, y sin un debido examen se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una 

preciosa teoría, y la presentarán como una cuestión de vida o muerte.”—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1064. 

b. ¿Cómo el ejemplo y las palabras de Pablo reflejaron las enseñanzas del mismo Cristo?  

Hechos 20:31–35.- “ Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no cesé de 

amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la Palabra de su gracia; 

que es poderosa para sobreedificaros, y daros herencia con todos los santificados. La plata, el oro y el 

vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para mis necesidades y las de mis compañeros, 

estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 

y recordar las Palabras del Señor Jesús: 'Es más dichoso dar que recibir"'. 

Cuando [Pablo] presentó delante de la gente sus manos gastadas por el trabajo, dieron testimonio de 

que no dependía de otros para su sostén. Él estimaba que no disminuían en nada la fuerza de sus 

conmovedoras exhortaciones: razonables, inteligentes y elocuentes por encima de las de cualquier otro 

hombre que hubiera participado en el ministerio cristiano… 

“No pensamos que sea obligatorio que todos los ministros procedan en todos los respectos como lo 

hacía Pablo; sin embargo, decimos a todos que Pablo era un caballero de la clase más noble. Su ejemplo 

muestra que un trabajo manual no necesariamente disminuye la influencia de alguien, que el trabajar con 

las manos en cualquier ocupación honorable no debiera convertir a un hombre en rudo, áspero y 

descortés.”—Ídem. 

c. ¿Qué revela cuán profundamente conmovió a la gente el sincero llamamiento de Pablo?  

Hechos 20:36–38.- “ Dicho esto, se puso de rodillas, y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de 

todos.  Y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban, apenados en gran manera por lo que dijo, que 

no verían más su rostro.  Y lo acompañaron hasta el barco.” 

Miércoles 18 de agosto 

4. INTRÉPIDO Y DECIDIDO 

a. Mientras los misioneros viajaban, ¿qué advertencia llegó hasta Tiro—y qué hicieron antes de salir 
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de allí?  

Hechos 21:1–5.- “ Después de separarnos de ellos, navegamos directamente a Cos, al día siguiente a 

Rodas y de allí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y partimos. Al avistar 

a Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria, y arribamos a Tiro; porque el barco tenía que 

descargar allí. Después de hallar a los discípulos, quedamos allí siete días.  Y ellos por el Espíritu, decían 

a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, nos acompañaron todos, con sus esposas e 

hijos, hasta fuera de la ciudad.  Y puestos de rodillas en la playa, oramos.” 

b. ¿A dónde fueron después?  

Hechos 21:6–9.- “ Después, abrazándonos unos a otros, subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. 

Completada la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida.  Saludamos a los hermanos, y quedamos un día 

con ellos. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea.  Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era 

uno de los siete, nos hospedamos con él. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban.” 

c. Describe cómo llegó otra advertencia para Pablo—y la forma en que respondió.¿Cómo puede 

inspirarnos su dedicación? 

Hechos 21:10–14.- “ Como quedamos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. 

Vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo: "Esto dice el Espíritu Santo: 

Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles". Al oír 

esto, le rogamos, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: 

"¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón?  Porque yo estoy presto no sólo a ser atado, sino aun a 

morir en Jerusalén por el Nombre del Señor Jesús". Y como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo: 

"Hágase la voluntad del Señor". 

“Pablo atraía corazones cálidos dondequiera que iba; su alma estaba unida al alma de sus hermanos. 

Al separarse de ellos, sabiendo y asegurándoles que nunca más verían su rostro, se llenaron de tristeza, y le 

rogaron tan fervientemente que permaneciera con ellos que exclamó: ‘¿Qué hacéis llorando y 

quebrantándome el corazón?’ Su corazón compasivo se quebrantó al presenciar y sentir su dolor en esta 

separación final. Lo amaban y sentían que no podían renunciar a él. ¿Qué cristiano no admira el carácter de 

Pablo? Firme como una roca cuando se levantaba en defensa de la verdad, era cariñoso y gentil como un 

niño cuando estaba rodeado de sus amigos.”—The Review and Herald, 8 de septiembre de 1885. 

“Conserva el alma en rectitud. Que este sea el lenguaje del alma: Creo en Dios, en su providencia, en 

la Biblia, y en la verdad y la claridad de propósito. No puedo ni quiero desviarme un ápice de mi deber y 

de los propósitos que el Señor tiene para mí. No puedo, no me atrevo, a sacrificar en lo más mínimo mi 

interés vital en las cosas sagradas para aliviar la presión de la adversidad temporal. Esperaré en todo 

momento; caminaré humildemente con Dios; caminaré en mansedumbre, en humildad, en sencillez del 

alma hasta que el Señor me dé el éxito y la victoria en su propio tiempo y a su manera.”—Manuscript 

Releases, tomo 12, pág. 107. 

 

d. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, ¿qué noticias le dieron?  

Hechos 21:15–21.- “ Después de esos días, nos preparamos, y subimos a Jerusalén.  

Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, trayendo consigo a un tal Mnasón, de 

Chipre, antiguo discípulo, con el cual posásemos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos 

recibieron con alegría. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Santiago.  Y estaban presentes todos 

los ancianos. Pablo los saludó, y les contó en detalle lo que Dios había hecho entre los gentiles por su 
ministerio. Al oírlo, glorificaron a Dios, y le dijeron: "Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han 

creído; y todos siguen siendo celosos por la Ley. Pero fueron informados que tú enseñas a todos los judíos 

que están entre los gentiles, a que se aparten de Moisés, y no circunciden a sus hijos, ni observen las 

costumbres.” 

Jueves 19 de agosto 

5. PUESTO EN GRAVE PELIGRO 

a. Explica el consejo dado a Pablo y cómo se sometió.  

Hechos 21:22–26.- “ ¿Qué hacer, pues?  La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 

Haz, pues, esto que vamos a decirte.  Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen un voto que cumplir. 

Tómalos, purifícate con ellos, y paga sus gastos, para que rasuren su cabeza.  Y todos entenderán que no 

hay nada de lo que les informaron acerca de ti; sino que tú también guardas la Ley. Pero en cuanto a los 

gentiles que han creído, les hemos escrito nuestro acuerdo de que se abstengan de los alimentos 
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sacrificados a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación". Al día siguiente, Pablo llevó 

consigo a esos hombres, y se purificó con ellos.  Entonces entró en el templo para anunciar cuándo 

terminarían los días de la purificación, y cuándo presentarían la ofrenda por cada uno de ellos.” 

“Esa concesión no estaba en armonía con sus enseñanzas [de Pablo] ni con la firme integridad de su 

carácter. Sus consejeros no eran infalibles. Aunque algunos de esos hombres escribieron bajo la inspiración 

del Espíritu Santo, sin embargo, a veces erraban cuando no estaban bajo su influencia directa.”—

Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1065. 

b. Describe el desastroso resultado de este acto—y cómo solamente pudo salvarse la vida de Pablo. 

¿Cómo se repite la historia? 

Hechos 21:27–32.- “ Cuando estaban por cumplirse los siete días, unos judíos del Asia, al ver a Pablo en 

el templo, alborotaron a todo el pueblo, y le echaron mano. Gritaron: " ¡Israelitas, ayudad!  Este es el 

hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la Ley y contra este lugar.  Además, 

ha traído a griegos al templo, y ha profanado este santo lugar". Porque antes habían visto con él en la 

ciudad a Trófimo, de Efeso, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. Así, toda la ciudad 

se alborotó, y se agolpó el pueblo.  Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y cerraron 

las puertas. Como ellos procuraban matarlo, avisaron al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de 

Jerusalén estaba alborotada. Este tomó en seguida soldados y centuriones, y corrió a ellos.  Cuando vieron 

al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo.” 

“Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador del templo. 

Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, 

herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, 

aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de 

moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el 

tiempo en que las leyes del estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quien quiera obedecer 

a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor.”—El Conflicto 

de los Siglos, pág. 451. 

Viernes 20 de agosto 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cuándo se realizaba la reunión del primer día de la semana—y cómo lo sabemos? 

2. ¿Qué me enseña el apóstol Pablo sobre la guía de las almas en la fe? 

3. Explica el contraste entre Pablo y muchos profesos predicadores de hoy. 

4. ¿Por qué Pablo era un misionero tan piadoso y cómo puedo ser más semejante a él? 

5. ¿Cómo y por qué se repetirá pronto una persecución similar a la manifestada contra Pablo? 

 

 

Lección 9           Sábado, 28 de agosto de 2021 

El Apóstol Bajo Asedio 
“Pero [el Señor] me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles” (Hechos 22:21). 

“Los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a él.”—Palabras de Vida 

del Gran Maestro, pág. 19. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 327–334. 

Domingo 22 de agosto 

1. REVELANDO A CRISTO 

a. ¿Qué nos recuerda la forma en que Pablo fue tratado?  

Hechos 21:33–36.- “ Entonces el tribuno lo prendió.  Mandó atarlo con dos cadenas, y preguntó quién era 

y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra.  Y como no podía entender 

nada cierto a causa del alboroto, mandó llevarlo a la fortaleza. Al llegar a las gradas, fue llevado en peso 

por los soldados a causa de la violencia de la turba. Porque multitud de pueblo venía detrás, gritando: 

"¡Mátalo!" 

Lucas 23:18.- “ Pero toda la multitud dio voces a una, diciendo:" ¡Fuera con él! ¡Suéltanos a Barrabás!” 
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“Cuando se estaba juzgando al Hijo de Dios, los judíos clamaron: ‘Quítale, crucifícale’; porque su vida 

pura y su enseñanza santa los convencían de pecado y los condenaban; y por la misma razón muchos claman 

en su corazón contra la Palabra de Dios.”—Consejos para los Maestros, pág. 410. 

b. ¿Por qué la divina Providencia abrió el camino en defensa de Pablo?  

Hechos 21:37–39.- “ Cuando empezaron a entrar al cuartel, Pablo dijo al tribuno: "¿Me permites decirte 

algo?" Y él replicó: "¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que hace unos días levantó una sedición, y 

sacó al desierto cuatro mil salteadores?" Pablo respondió: "Yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad no 

obscura de Cilicia.  Te ruego que me permitas hablar al pueblo". 

“En medio del tumulto, el apóstol permaneció tranquilo y sereno. Su mente estaba puesta en Dios, y 

sabía que los ángeles del cielo estaban a su alrededor. No podía dejar el templo sin hacer un esfuerzo por 

presentar la verdad a sus compatriotas. Por lo tanto, se volvió al oficial a cargo, de manera deferente, 

dirigiéndose a él en griego, diciendo: ‘¿Se me permite decirte algo?’… y rogó que se le permitiera hablar 

al pueblo. El Señor había dado a su siervo una influencia sobre el oficial romano, y la petición fue 

concedida.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 218. 

Lunes 23 de agosto 

2. UNA NOBLE DEFENSA 

a. Nombra algunos puntos destacados de la defensa de Pablo.  

Hechos 21:40.- “ Y como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo.  

Y hecho gran silencio, les dijo en hebreo.” 

Hechos 22:1–11.- “ Hermanos y padres, oíd ahora lo que voy a decir en mi defensa". Al oír que les hablaba 

en hebreo, guardaron más silencio.  Y dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta 

misma ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la Ley de la patria, celoso de Dios, 

como todos vosotros sois hoy. Que perseguí a muerte a este Camino, prendiendo y entregando en cárceles 

a hombres y mujeres. Como también el sumo sacerdote y todos los ancianos son testigos.  Hasta recibí 

cartas de ellos para los hermanos de Damasco, y fui, para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen 

allá, para que fueran castigados. Pero como al mediodía, al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó 

una gran luz del cielo. Y caí al suelo, y una voz me dijo: 'Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?' Entonces 

respondí: '¿Quién eres, Señor?' Me dijo: 'Yo Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues'. Mis acompañantes 

vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pregunté: '¿Qué haré, Señor? 'Y el 

Señor me dijo: 'Levántate y ve a Damasco.  Allí te dirán lo que te está asignado que hagas'. Como yo no 

veía a causa de la claridad de aquella luz, llevado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco.” 

“El apóstol nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo, a 

creyente en Jesús. ¡Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior! Qué ánimo fue para él 

mientras trabajaba junto a Aquel a quien una vez había ridiculizado y despreciado. Nunca pudo olvidar la 

seguridad que le infundió en [desde] la primera parte de su ministerio. Podía hablar inteligentemente porque 

había tenido una experiencia, un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Tenía una fe viviente y 

permanente porque cultivaba un sentido de la presencia de Cristo en todas sus obras. Recibía fortaleza en 

la oración, y como fiel soldado de Cristo siempre acudía a su Capitán en espera de órdenes.”—Comentario 

Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1065. 

b. ¿Por qué Pablo estaba seguro de su llamado por Dios para ministrar al mundo gentil?  

Hechos 22:12–21.- “ Entonces un tal Ananías, hombre piadoso según la Ley, que tenía buen testimonio de 

todos los judíos que habitaban allá, vino a verme.  Y acercándose, me dijo: 'Hermano Saulo, recibe la 
vista'.  En ese mismo instante pude verlo. Y él dijo: 'El Dios de nuestros padres te ha elegido para que 

conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 'Porque has de ser testigo suyo ante todos 

los hombres, de lo que has visto y oído. 'Ahora pues, ¿qué esperas?  Levántate, bautízate, y lava tus 

pecados, invocando su Nombre'. Cuando volví a Jerusalén, y estaba orando en el templo, caí en éxtasis. Y 

vi al Señor que me decía: 'Date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca 

de mí'. Yo respondí: 'Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra, y encarcelaba y azotaba a 

los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estuve 

presente, consentí en su muerte, y guardé la ropa de los que lo mataban'. Y me dijo: 'Ve, porque tengo que 

enviarte lejos, a los gentiles"'. 

“El Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de 

prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había atraído en estrecha comunión consigo y había 

abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 129. 
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c. ¿Cómo reaccionó la multitud ante Pablo—y con qué resultado?  

Hechos 22:22–24.- “ Hasta esa palabra lo escucharon.  Entonces alzaron la voz, y dijeron: "¡Quita de la 

tierra a este hombre! ¡No conviene que viva!" Y como ellos gritaban, arrojaban su ropa, y echaban polvo 

al aire, el tribuno mandó que lo llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese probado con azotes, para saber 

por qué causa clamaban así contra él.” 

“[El centurión romano] no había entendido el discurso de Pablo en hebreo, y concluyó por la excitación 

general que su prisionero debía ser culpable de algún gran crimen… 

“El cuerpo del apóstol fue tumbado, como el de un malhechor común, para recibir los azotes. No había 

ningún amigo que lo apoyara. Estaba en un cuartel romano, rodeado solo por brutales soldados.”—Sketches 

From the Life of Paul, pág. 220. 

d. ¿Cómo se libró Pablo de sufrir un tormento aún peor?  

Hechos 22:25–29.- “ Cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: "¿Es 

legal azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado?" Al oír esto, el centurión avisó al tribuno: "¿Qué vas 

a hacer?  Porque este hombre es romano". Vino el tribuno y le preguntó: "Dime, ¿eres tú romano?" Y él 

dijo: "Sí". Respondió el tribuno: "Yo con grande suma adquirí esta ciudadanía".  Pablo contestó: "Pero yo 

lo soy de nacimiento". Entonces se apartaron de él los que lo iban a torturar.  Y aun el tribuno, al saber 

que Pablo era romano, tuvo temor por haberlo atado.” 

Martes 24 de agosto 

3. ANTE EL CONCILIO 

a. ¿Cómo comenzó la audiencia de Pablo ante el concilio—y qué profetizó?  

Hechos 22:30.- “ Al día siguiente, queriendo saber de cierto de qué lo acusaban los judíos, lo soltó de la 

prisión, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio.  Sacó a Pablo, y lo presentó ante 

ellos.” 

Hechos 23:1–5.- “ Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: "Hermanos, yo con toda buena 

conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy". El sumo sacerdote Ananías, mandó a los 

que estaban junto a él, que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: "Dios te va a golpear a ti, 

pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la Ley, y contra la Ley me mandas golpear?" 

Los que estaban presentes dijeron: "¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?" Pablo replicó: "Hermanos, no 

sabía que fuera el sumo sacerdote; pues escrito está: 'No maldecirás al príncipe de tu pueblo"'. 

“Pablo pronunció, bajo la influencia del Espíritu Santo, una condenación profética similar a la que 

Cristo había proferido al reprochar la hipocresía de los judíos. El castigo anunciado por el apóstol se 

cumplió terriblemente cuando el inicuo e hipócrita sumo sacerdote fue muerto por asesinos en la guerra 

judía.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1065. 

b. ¿Cómo hizo Pablo para redirigir sabiamente el rumbo de la audiencia?  

Hechos 23:6–9.- “ Entonces Pablo, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, clamó en el concilio: 

"Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos.  Por la esperanza de la resurrección de los muertos soy 

juzgado". Al decir esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó 

dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman 

eso. Y hubo un gran clamor.  Levantándose algunos escribas del partido de los fariseos, contendían 

diciendo: "Ningún mal hallamos en este hombre.  Tal vez un espíritu o un ángel le habló". 

“Los fariseos eran muy estrictos en cuanto a la observancia externa de las formas y las costumbres, y 

estaban llenos de justicia propia altiva, mundana e hipócrita. Los saduceos negaban la resurrección de los 
muertos y la existencia de los ángeles, y eran escépticos en cuanto a Dios. Esta secta estaba formada 

mayormente por personajes indignos, muchos de los cuales practicaban hábitos licenciosos.”—Ibíd., tomo 

5, pág. 1053. 

“Los dos partidos empezaron a disputar entre sí; y de este modo se quebrantó su oposición contra 

Pablo… 

“En la confusión que siguió a esto, los saduceos se esforzaban en apoderarse del apóstol para matarlo, 

y los fariseos luchaban con todo ardor por protegerlo.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 329, 330. 

c. ¿Cómo fue protegido Pablo—y qué nos hace recordar esto?  

Hechos 23:10.- “ El altercado llegó a ser tan violento, que el tribuno temió que Pablo fuera despedazado 

por ellos.  Mandó venir la tropa para arrebatarlo de en medio, y llevarlo al cuartel.” 

“Nuestra situación delante de Dios depende, no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del 

empleo que damos a la que tenemos. Así, aun los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden 
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distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, 

pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe.”—El Deseado de Todas las 

Gentes, pág. 206. 

Miércoles 25 de agosto 

4. CUANDO SOLO EN LA OSCURIDAD 

a. ¿Qué pensaba Pablo cuando estaba solo por la noche en la cárcel de la fortaleza—y qué le 

reconfortaba?  

Hechos 23:11.- “ La noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo, y le dijo: "Ten ánimo, Pablo.  Como 

testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma". 

“Después, reflexionando sobre las arduas experiencias de aquel día, receló Pablo de que su conducta 

no hubiese sido agradable a Dios. ¿Acaso se había equivocado al visitar a Jerusalén? ¿Le había conducido 

a este desastroso resultado su gran deseo de estar en armonía con sus hermanos? 

“La posición que los judíos como profeso pueblo de Dios ocupaban ante el mundo incrédulo, causaba 

al apóstol intensa angustia de espíritu. ¿Cómo los considerarían estos oficiales paganos? Pretendían ser 

adoradores de Jehová y ocupar oficios sagrados, y sin embargo se entregaban al dominio de una ira ciega e 

irrazonable, tratando de destruir aun a sus hermanos que se atrevían a diferir de ellos en fe religiosa, y 

convirtieron a su más solemne consejo deliberante en una escena de lucha y salvaje confusión. Pablo sentía 

que el nombre de su Dios había sido injuriado a la vista de los paganos. 

“Y ahora estaba en la cárcel, y sabía que sus enemigos, impulsados por su extrema maldad, recurrirían 

a cualquier medio para matarlo. ¿Podía ser que hubiera terminado su obra por las iglesias, y que entrarían 

ahora en ellas lobos rapaces? La causa de Cristo estaba muy cerca del corazón de Pablo, y con profunda 

ansiedad pensaba en los peligros de las diseminadas iglesias, expuestas a las persecuciones de hombres 

tales como los que había encontrado en el concilio del Sanedrín. Angustiado y descorazonado, lloró y oró. 

“En aquella hora tenebrosa el Señor no olvidó a su siervo. Le había librado de las turbas asesinas en 

los atrios del templo. Estuvo con él ante el concilio del Sanedrín. Estaba con él en la fortaleza; y se reveló 

a su fiel testigo en respuesta a las fervorosas oraciones en procura de dirección. [Se cita Hechos 23:11.]”—

Los Hechos de los Apóstoles, págs. 330, 331. 

b. ¿Qué revela la predisposición de Dios de consolarnos en la lobreguez, como lo hizo con Pablo—y 

con David en la soledad del desierto?  

Salmo 63:5, 6.- “ Mi alma quedará satisfecha como de meollo y de grosura, con labios de júbilo te alabará 

mi boca. De ti me acuerdo en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche.” 

“En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y 

el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la 

oración de fe.”—Servicio Cristiano, pág. 311. 

Jueves 26 de agosto 

5. DE SU PROPIA NACIÓN 

a. Al día siguiente, ¿qué plan ideó el enemigo de las almas?  

Hechos 23:12–15.- “ Venido el día, algunos judíos tramaron un complot, y se comprometieron con 

juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de cuarenta los que hicieron ese juramento. 

Estos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron: "Nosotros hemos hecho voto bajo 

maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora, vosotros, con el concilio, 

requerid al tribuno que lo traiga mañana a vosotros como para entender de él alguna cosa más cierta.  Y 

nosotros estaremos listos a matarlo antes que llegue". 

“Mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su 

destrucción.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 331. 

b. ¿A quién usó el Señor para exponer la malvada conjura?  

Hechos 23:16–21.- “ Pero un sobrino de Pablo, oyó hablar de la emboscada, y fue al cuartel, y avisó a 

Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones, y le dijo: "Lleva a este joven al tribuno, porque tiene cierto 

aviso que darle". Entonces él lo llevó al tribuno, y dijo: "El preso Pablo me rogó que trajese a ti a este 

joven, que tiene algo que hablarte". El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: 

"¿Qué tienes que decirme?" Y él dijo: "Los judíos han convenido rogarte que mañana saques a Pablo al 

concilio, como para inquirir de él alguna cosa más cierta. Pero no lo creas.  Porque más de cuarenta 

hombres de ellos lo acechan.  Han jurado bajo maldición, no comer ni beber hasta darle muerte.  Y ahora 

están apercibidos esperando tu asentimiento". 
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c. ¿Cómo únicamente fue posible que el centurión anulara el plan—y qué podemos comprender 

acerca de la persecución contra Pablo?  

Hechos 23:22–33.- “ Entonces el tribuno despidió al joven, y le mandó que a nadie dijese que le había 

dado ese aviso. Entonces el tribuno llamó a dos centuriones, y les mandó que alistaran para la hora tercera 

de la noche (las 9) doscientos soldados, para ir hasta Cesarea, setenta de a caballo y doscientos lanceros. 

Y que prepararan cabalgadura para llevar a Pablo en salvo a Félix el presidente. Y escribió una carta en 

estos términos: Claudio Lisias al Excelentísimo gobernador Félix: Salud. A este hombre, apresado por los 

judíos, y que ellos iban a matar, libré acudiendo con la tropa.  Habiendo entendido que era romano, y 

queriendo saber de qué lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones 

de la Ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Y como me avisaron que los 

judíos tramaban matarlo, al punto te lo envío.  Y pedí a sus acusadores que traten ante ti lo que tengan 

contra él.  Pásalo bien". Como les fue mandado, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a 

Antipatris. Al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza. Al 

llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador, y le entregaron a Pablo.”  

“El caso de Pablo no fue el primero en que un siervo de Dios encontrara entre los paganos un refugio 

contra la maldad del pueblo profeso de Jehová… 

“Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran 

enemigos de ambos. Por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo 

llevaban adonde él no pudiera ser su defensa en el día de prueba.”—Ibíd., pág. 333. 

“Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para desanimar y destruir a los elegidos 

por Dios para llevar a cabo una obra grande y buena. Ellos pueden estar listos para sacrificar aun la vida 

misma por el adelanto de la causa de Cristo; sin embargo, el gran engañador sugerirá o inspirará dudas a 

sus hermanos concernientes a ellos, dudas que si se abrigan, destruirán la confianza en su integridad de 

carácter, y así malograrán su utilidad.”—Ibíd., pág. 334. 

Viernes 27 de agosto 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo contrastaba la conducta de Pablo con la de sus compatriotas? 

2. ¿Qué hizo posible que Pablo soportara el sufrimiento acumulado sobre él? 

3. ¿Quiénes trataron peor a Pablo: los paganos, los fariseos o los saduceos? 

4. ¿Cómo podemos ser reconfortados por el cuidado de Dios por Pablo en la cárcel de la fortaleza? 

5. Explica el contraste de actitud entre el centurión romano y los judíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para Capillas en la República Dominicana 

 

La República Dominicana conforma la parte oriental de la isla caribeña de La Española, compartida 

con Haití al oeste y limitada al norte por el Océano Atlántico. Es un hermoso país tropical conocido por sus 

playas de calidad mundial, sus centros turísticos, su golf y su gente cálida y amable. Las bellezas naturales 

que se encuentran aquí incluyen selvas tropicales, sabanas y tierras altas, incluyendo la montaña más alta 

del Caribe. La ciudad capital de Santo Domingo data de cinco siglos atrás y es rica en sitios arquitectónicos 

históricos.  

El español es hablado por el 80% de los más de 10,8 millones de habitantes, seguido del criollo haitiano 

y el inglés de Samaná; la economía se basa principalmente en la minería, la agricultura, el comercio y los 

servicios. La religión oficial es el catolicismo romano, con alrededor del 40% de la población siendo 
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católicos practicantes, 29% católicos no practicantes, 18% protestantes evangélicos, y 11% que no profesan 

ninguna religión. 

Los ASD Movimiento de Reforma llegaron a esta nación a principios de los 70 a través de dominicanos 

con vocación misionera que vivían en los EE.UU. y que compartían la verdad presente con sus amigos y 

familias en su país. Algunos de estos creyentes entusiastas se trasladaron a su isla natal para promover 

personalmente el mensaje de manera más efectiva. Un ministro fue enviado a la región, y a través del poder 

de Dios, el amado himno de los ASDMR sobre los 144.000 fue clave para abrir muchas puertas para los 

estudios bíblicos, y la obra se organizó en 1976. Desde entonces, el mensaje se ha difundido ampliamente 

y ahora hay más de 150 miembros de iglesia y alrededor de 400 estudiantes regulares de la escuela sabática.  

Con este crecimiento, ha surgido naturalmente la necesidad de capillas en las que adorar al Señor. Por 

la gracia de Dios, tenemos tierra para este propósito en La Salvia, Bonao, en la parte norte de la isla. La 

construcción ya ha comenzado allí, y también planeamos dedicar al Señor una casa de culto en la zona de 

la provincia y ciudad de Santo Domingo, llamado Los Mina. Los hermanos han donado desinteresadamente 

sus medios, pero a fin de cumplir estos objetivos, necesitamos su ayuda. 

Cuando se recolecte la Ofrenda del Primer Sábado, por favor ofrenden generosamente, para que estos 

monumentos puedan brillar para la gloria de Dios en esta nación insular. ¡Es nuestra oración que el Señor 

bendiga ricamente a los dones y a los dadores! 

 

 Sus hermanos y hermanas de la República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 10                Sábado, 4 de septiembre de 2021 

Testificando con una Conciencia Limpia 
“Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres” (Hechos 

24:16). 

“Una conciencia libre de ofensa hacia Dios y el hombre, un corazón que siente la más tierna simpatía 

por los seres humanos, especialmente para que puedan ser ganados para Cristo, tendrá los atributos que 

tuvo Jesús. Todos los tales serán imbuidos de su Espíritu. Tendrán un depósito de persuasión, una reserva 

de sencilla elocuencia.”—Testimonios para los Ministros, pág. 120. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 335–341. 

Domingo 29 de agosto 

1. TÉRTULO, EL ORADOR 

a. Describe cómo la hipocresía halagadora y las mentiras fueron utilizadas para presentar la 

audiencia de Pablo ante Félix el gobernador.  

Hechos 23:34, 35.- “ Leída la carta, el gobernador preguntó de qué provincia era. Al entender que era de 

Cilicia, le dijo: "Te oiré cuando vengan tus acusadores".  Y mandó que lo guardasen en el pretorio de 

Herodes.” 

Hechos 24:1–9.- “ Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos ancianos, y un 

tal Tértulo, abogado.  Y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando Pablo fue 

citado, Tértulo empezó su acusación, diciendo: "Excelentísimo Félix, la paz que gozamos, gracias a ti, y 

las mejoras hechas por tu providencia a esta nación, siempre y en todo lugar las recibimos con gratitud. 
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Pero por no molestarle más, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que 

este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos de todo el mundo, y cabecilla de 

la secta de los nazarenos. También intentó profanar el templo, y lo apresamos, y quisimos juzgarlo 

conforme a nuestra Ley. Pero intervino el tribuno Lisias, y con gran violencia lo quitó de nuestras manos. 

Y mandó a sus acusadores que viniesen a ti.  Tú mismo interrogándolo, podrás entender todas estas cosas 

de que lo acusamos". Y los judíos lo apoyaron, afirmando que esas cosas eran así.” 

“Tértulo descendió aquí a la falsedad descarada. El carácter de Félix era bajo y despreciable… Sus 

actos de crueldad y opresión hacían que fuera universalmente odiado. La traicionera crueldad de su carácter 

se muestra en el brutal asesinato del sumo sacerdote Jonatán, con quien estaba en deuda por su propia 

posición… 

“A través de las artes engañosas de Simón el Mago, un hechicero chipriota, Félix había inducido [a 

Drusila] a dejar a su marido y convertirse en su esposa. Drusila era joven y hermosa, y, además, una judía. 

Estaba muy unida a su marido, que había hecho un gran sacrificio para obtener su mano. De hecho, había 

poco que la indujera a renunciar a sus más fuertes prejuicios y a provocar el aborrecimiento de su nación 

con el propósito de formar una unión adúltera con un cruel y envejecido despilfarrador.”—Sketches From 

the Life of Paul, págs. 235, 236. 

“Los que escuchaban a Tértulo sabían que sus palabras de adulación no eran ciertas; pero su deseo de 

asegurar la condenación de Pablo era más fuerte que su amor por la verdad.”—Los Hechos de los Apóstoles, 

pág. 335. 

Lunes 30 de agosto 

2. EN PERFECTA PAZ 

a. ¿Cómo comenzó Pablo cándidamente su defensa ante Félix?  

Hechos 24:10–13.- “ Entonces el gobernador le hizo señal a Pablo que hablara.  Y él respondió: "Sabiendo 

que hace muchos años eres gobernador de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Tú puedes 

verificar que hace sólo doce días que subí a adorar a Jerusalén. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni 

en la ciudad, me hallaron discutiendo con ninguno, ni haciendo concurso de multitud. Ni te pueden probar 

las cosas de que me acusan.” 

“Félix era bastante perspicaz para discernir la disposición y el carácter de los acusadores de Pablo. 

Sabía con qué motivo le habían adulado, y notó también que no habían probado sus cargos contra Pablo. 

Así que volviéndose hacia el acusado le hizo señas de que se defendiese. Pablo no desperdició palabras en 

adulaciones, pero declaró sencillamente que podía defenderse gustosamente ante Félix, puesto que éste 

había sido durante tanto tiempo procurador que comprendía las leyes y costumbres de los judíos. 

Refiriéndose a las acusaciones que le hacían, mostró claramente que ninguna era verdadera. Declaró que 

no había provocado disturbio en parte alguna de Jerusalén, ni había profanado el templo.”—Los Hechos de 

los Apóstoles, págs. 335, 336. 

b. ¿Qué concepto presentó Pablo ante el gobernador?  

Hechos 24:14, 15.- “ Pero esto confieso, que según el Camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de 

mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la Ley y en los Profetas. Tengo la misma esperanza en 

Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.” 

“A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden 

igualmente a la tumba. Y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros.”—

El Conflicto de los Siglos, pág. 532. 

c. ¿Por qué el propósito de la vida de Pablo es beneficioso para todos?  

Hechos 24:16.- “ Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.” 

Isaías 26:3, 4.- “ Tú guardas en completa paz al que persevera pensando en ti, porque en ti confía. Confiad 

en el Eterno perpetuamente, porque el Eterno Todopoderoso es la Roca de los siglos.” 

“La paz interior, y una conciencia desprovista de ofensas a Dios, vivificará y vigorizará el intelecto, 

como el rocío que se derrama sobre las tiernas plantas. La voluntad está, entonces, correctamente dirigida 

y controlada, y aunque es más decidida, está libre de perversidad. Las meditaciones son placenteras porque 

están santificadas. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se 

relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo, y reflejarán sus preciosos 
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rayos sobre todos los que la rodean, para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de 

esta paz celestial y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no 

sume todas las energías morales en un estupor, sino que las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. 

La paz perfecta es un atributo del Cielo que los ángeles poseen. Quiera Dios ayudarle a poseer esta paz.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 293. 

Martes 31 de agosto 

3. LA ETERNIDAD FRENTE A LA CONVENIENCIA 

a. ¿Qué tema había desencadenado la furia judía contra Pablo?  

Hechos 24:17–21.- “ Después de una ausencia de algunos años, vine a Jerusalén a traer limosnas y 

ofrendas para los pobres. En eso yo estaba después de haberme purificado, sin multitud y sin alboroto, 

cuando unos judíos de Asia me hallaron en el templo. Ellos debieran comparecer ante ti, y acusarme, si 

tuvieran algo contra mí. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando yo 

comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, dije en alta voz: "Acerca de la resurrección 

de los muertos soy juzgado hoy por vosotros"'. 

b. ¿En qué sentido Félix fue débil en el manejo del caso?  

Hechos 24:22, 23.- “ Entonces Félix, que estaba bien informado de este Camino, puso dilación, diciendo: 

"Cuando descienda el tribuno Lisias acabaré de conocer vuestro caso". Y mandó al centurión que 

custodiara a Pablo, pero que le concediera alguna libertad, y permitiera a sus amigos atenderlo y venir a 

él.” 

“El apóstol habló con fervor y evidente sinceridad, y sus palabras eran convincentes. Claudio Lisias, 

en su carta a Félix, había dado testimonio similar en cuanto a la conducta de Pablo. Además, Félix conocía 

mejor la religión judía de lo que muchos suponían. La sencilla declaración de Pablo sobre los hechos del 

caso, capacitó a Félix para entender aún más claramente los móviles que regían a los judíos al acusar al 

apóstol de sedición y conducta traidora. El gobernador no iba a complacerlos condenando injustamente a 

un ciudadano romano, ni entregándolo para que lo mataran sin un juicio imparcial. Sin embargo, Félix no 

conocía ningún móvil más elevado que el interés propio, y estaba dominado por el amor a la alabanza y el 

deseo de ascender. El temor de ofender a los judíos le impidió hacer plena justicia al hombre que reconocía 

inocente. Y decidió, por lo tanto, suspender el juicio hasta que Lisias estuviera presente.”—Los Hechos de 

los Apóstoles, págs. 336, 337. 

c. ¿Cómo una actitud semejante a la de Félix entristece al Espíritu?  

Hechos 24:24, 25.- “  Algunos días después, vino otra vez Félix con Drusila, su esposa, que era judía.  

Llamó a Pablo, y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio 

propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y le dijo: "Ahora vete, y cuando tenga oportunidad te 

llamaré". 

“[Félix] despreció el último ofrecimiento de gracia. Nunca más recibiría otro llamamiento de Dios.”—

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 341. 

“[En la comunidad del hno. K.] pensaron que harían bien en no combatir contra la verdad, pero la luz 

que no quisieron recibir se transformó en tinieblas. Se esforzaron por acallar sus conciencias diciendo al 

Espíritu del Señor: ‘Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré’. Hechos 24:25. Esa oportunidad 

nunca llegó. Desaprovecharon una oportunidad de oro que nunca volvió a cruzarse en sus vidas, porque el 

mundo ha apagado la luz que rechazaron. Sus mentes y sus corazones están absortos en los intereses de esta 

vida y los encantos de los placeres excitantes, mientras que rechazan y olvidan a su mejor Amigo, el bendito 

Salvador.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 110. 

Miércoles 1 de septiembre 

4. EXCUSAS, EXCUSAS… 

a. Nombra algunas excusas comunes para no comprometerse plenamente con Cristo—y el resultado 

de todas ellas.  

Lucas 14:15–20, 24.- “ Al oír esto, un comensal le dijo: "¡Dichoso el que participe del banquete en el reino 

de Dios!" Entonces Jesús respondió: "Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de 

la cena envió a su siervo a decir a los convidados: 'Venid, que ya está todo listo'. Pero todos empezaron a 

disculparse.  El primero dijo: 'Compré una hacienda, y necesito ir a verla.  Te ruego que me dispenses'. 

Otro dijo: 'Compré cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos.  Te ruego que me dispenses'. Y otro dijo: 

'Acabo de casarme.  Por eso no puedo ir'. Porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron 
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llamados, gustará mi cena"'. 

“Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para 

rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas 

mundanas atendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que 

las cosas de la eternidad. Las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser una barrera que 

separa sus almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos, y dicen 

al mensajero de misericordia: ‘Ahora vete; mas en teniendo oportunidad te llamaré’ Hechos 24:25. Otros 

presentan las dificultades que podrían levantarse en sus relaciones sociales si obedecieran el llamamiento 

de Dios. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes y conocidos. De esta forma llegan a 

ser los mismos actores descritos en la parábola. El Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas 

demuestran desprecio por su invitación. 

“El hombre que dijo: ‘Acabo de casarme, y por lo tanto no puedo ir’, representa una clase numerosa 

de personas. Hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan escuchar el llamamiento de 

Dios. El esposo dice: ‘No puedo obedecer mis convicciones en cuanto a mi deber mientras mi esposa se 

oponga a ello. Su influencia haría excesivamente difícil para mí la obediencia’. La esposa escucha el 

llamamiento de gracia: ‘Venid, que ya está todo aparejado’, y dice: ‘Te ruego que me des por excusado. Mi 

esposo rechaza la invitación misericordiosa. Él dice que sus negocios le impiden aceptarla. Debo acompañar 

a mi esposo, y por lo tanto no puedo asistir’. El corazón de los hijos queda impresionado. Desean ir a la 

fiesta. Pero aman a su padre y a su madre, y porque éstos no escuchan el llamamiento evangélico, los hijos 

piensan que no puede esperarse que ellos vayan. Ellos también dicen: ‘Ruégote que me des por excusado’. 

“Todos éstos rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en el círculo de la familia. 

Suponen que al rehusar obedecer a Dios aseguran la paz y la prosperidad del hogar; pero esto es un engaño. 

Aquellos que siembran egoísmo segarán egoísmo. Al rechazar el amor de Cristo rechazan lo único que 

puede impartir pureza y firmeza al amor humano. No solamente perderán el cielo, sino que dejarán de 

disfrutar verdaderamente de aquello por lo cual sacrificaron el cielo.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, 

págs. 177, 178. 

Jueves 2 de septiembre 

5. DERRAMADO SIN MEDIDA 

a. En lugar de buscar excusas, ¿qué sucede cuando nos rendimos completamente a la guía del Espíritu 

Santo?  

Hechos 3:19.- “ Así, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan los 

tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.” 

Isaías 44:22, 23.- “ Yo deshice como a nube tus rebeliones, y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, 

porque yo te redimí". Cantad loores, oh cielos, porque el Eterno hizo esto. Gritad con júbilo, lugares bajos 

de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, y el bosque y todo árbol que en él está; porque el Eterno 

redimió a Jacob, y en Israel será glorificado.” 

Salmo 110:3.- “ Tu pueblo se ofrecerá voluntario en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, 

desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tus jóvenes.” 

“Estamos involucrados en un conflicto por la vida eterna; y en esta batalla, la gracia se despliega contra 

la naturaleza y toda la fuerza del yo se opone a la victoria. Pocos encuentran el camino de la abnegación, 

que está lleno de cruces, y menos aún lo siguen… ¿Perseverarás y no te cansarás de hacer el bien? Esta 

guerra cristiana es una guerra de lucha y vigilancia eternas. La victoria perfecta puede ser tuya si levantas 

alegremente la cruz de Cristo.”—Letters and Manuscripts, Letter 48, 1888. 

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se 

apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por 

toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. 

Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los 

hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra 

de la verdad. 

“El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda 

inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará 

y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia; sin embargo, 
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muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de 

obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su 

claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y 

las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier 

otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las 

filas del Señor.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 597. 

Viernes 3 de septiembre 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Por qué Ananías, el sumo sacerdote, trajo a Tértulo a la audiencia de Pablo? 

2. ¿Por qué es vital mantener la conciencia limpia mediante la confesión y el arrepentimiento? 

3. ¿Cómo podría estar postergando algunos temas vitales tal como lo hizo Félix? 

4. ¿Qué excusas poco convincentes podría poner para apagar el Espíritu? 

5. ¿Cómo puedo participar del derramamiento del Espíritu Santo en plenitud? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 11              Sábado, 11 de septiembre de 2021 

Testificando ante un Rey 
“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños 

y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 

suceder” (Hechos 26:22). 

“La corona de Cristo debe colocarse por encima de las diademas de los gobernantes terrenales.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 402. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 341–350. 

Domingo 5 de septiembre 

1. EL RESULTADO DE RECHAZAR LA LUZ 

a. En vista de que Félix puso el placer mundano, la codicia y la ambición política por delante de la 

luz que trajo Pablo, ¿qué siguió en su vida?  

Hechos 24:26, 27.- “ Con eso esperaba también que Pablo le diera algún dinero.  Por lo cual haciéndolo 

venir muchas veces, hablaba con él. Pero al cabo de dos años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo.  

Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.”  

“[Félix] insinuó que por el pago de una gran suma de dinero Pablo podría obtener su libertad. El 

apóstol, sin embargo, era de una naturaleza demasiado noble para librarse por cohecho. No era culpable de 

ningún crimen, y no quería rebajarse a cometer un mal para obtener la libertad.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 340. 

“[En una contienda en Cesarea entre griegos y judíos,] Félix, cuya animosidad contra los judíos había 

aumentado año tras año, dio libertad a sus soldados para que saquearan las casas de los ricos. 
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“Estos atrevidos actos de injusticia y crueldad no podían pasar inadvertidos. Los judíos se quejaron 

oficialmente contra Félix, y éste fue llamado a Roma para que respondiera por las acusaciones. Bien sabía 

que sus actos de extorsión y de opresión, les habían dado abundantes motivos para quejarse, pero todavía 

esperaba superarlos. Por eso, aunque tenía un sincero respeto por Pablo, decidió complacer la mala 

intención de los judíos dejándolo preso; pero fueron vanos todos sus esfuerzos. Aunque Félix se libró de 

ser deportado o muerto, fue depuesto de su cargo y privado de la mayor parte de su riqueza mal habida. 

Drusila, la compañera de su culpa, pereció después, junto con el único hijo de ambos, en la erupción del 

Vesubio. Los días de él terminaron en la vergüenza y el anonimato.”—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1066. 

Lunes 6 de septiembre 

2. PROTECCIÓN EN FORMAS INESPERADAS 

a. Explica la política de Festo, quien reemplazó a Félix.  

Hechos 25:1–6.- “ Tres días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. 

Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo con 

insistencia, como una gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén.  Porque habían preparado una 

emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, 

adonde él mismo partiría pronto. Los que de vosotros puedan —dijo—, desciendan conmigo.  Y si hay 

algún crimen en ese hombre, acúsenlo". Después de pasar entre ellos no más de ocho o diez días, fue a 

Cesarea.  Al día siguiente se sentó en el tribunal, y mandó traer a Pablo.” 

“Festo se mantuvo firme en su propósito de concederle a Pablo un juicio justo en Cesarea. Dios en su 

providencia dirigió la decisión de Festo, para que la vida del apóstol fuese prolongada.”—Los Hechos de 

los Apóstoles, pág. 342. 

b. ¿Cómo procedió a la audiencia—y con qué resultado? ¿Por qué era más seguro para Pablo ir a 

César antes que a Jerusalén?  

Hechos 25:7–12.- “ Cuando llegó lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, y presentaron 

contra él muchas y graves acusaciones, que no podían probar. Pablo alegó en su defensa: "Ni contra la 

Ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada". Pero Festo, queriendo 

congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: "¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas 

cosas ante mí?" Pablo respondió: "Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.  A los judíos 

no les hice ningún agravio como tú sabes muy bien. Si cometí algún delito digno de muerte, no rehúso 

morir.  Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos.  A César 

apelo". Entonces Festo, después de hablar con el consejo, respondió: "Al César has apelado.  Al César 

irás". 

2 Timoteo 3:12.- “ Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos.” 

“Festo no conocía ninguna de las conspiraciones de los judíos para asesinar a Pablo, y se sorprendió 

por esta apelación a César. Sin embargo, las palabras del apóstol detuvieron el proceso de la corte… 

“A causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar 

protección entre los paganos… Y el pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que afrontar este 

odio. Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, 

el mismo espíritu opresor, que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos. En lo futuro, 

hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y 

príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar 
pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y 

el mismo odio implacable. 

“Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su 

conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su Palabra; porque los que sean fieles a 

Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus 

nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y 

obscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno, y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte 

y pura sea la fe del pueblo de Dios, y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará 

Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se 

requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito, para conservar la fe una vez dada a los 

santos.”—Ibíd., págs. 343, 344. 

Martes 7 de septiembre 
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3. UN COMPROMISO DIVINO 

a. En la providencia de Dios, ¿quién más conocería a Pablo?  

Hechos 25:13–22.- “ Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. 

Y como estuvieron allí muchos días, Festo informó al rey el caso de Pablo, diciendo: "Un hombre ha sido 

dejado preso por Félix. Cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de 

los judíos, pidiendo condenación contra él. Les respondí que no es costumbre de los romanos dar alguno 

a la muerte antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. 

Así, habiendo llegado ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé 

traer al hombre. Cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ningún cargo de los que yo 

sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de cierto Jesús, ya muerto, 

que Pablo afirma que está vivo. Y yo, dudando de semejante cuestión, le pregunté si quería ir a Jerusalén, 

y allá ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo apeló ser juzgado por Augusto, mandé que lo 

custodiaran hasta que lo envíe a César". Entonces Agripa dijo a Festo: "Yo también quisiera oír a ese 

hombre".  Y él respondió: "Mañana lo oirás". 

“Pablo había apelado a César, y Festo no podía hacer otra cosa que enviarlo a Roma. Pero pasó un 

tiempo antes que se pudiese encontrar un barco conveniente… Esto dio a Pablo la oportunidad de exponer 

las razones de su fe ante los principales hombres de Cesarea, y también al rey Agripa II, el último de los 

Herodes.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 346. 

b. Describe la escena y el encuentro preliminar entre Pablo y Agripa en la corte—y cómo lo vio el 

Cielo.  

Hechos 25:23–27.- “ Al día siguiente, vinieron Agripa y Berenice con mucho aparato, y entraron en la 

audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad.  Y por orden de Festo, fue traído Pablo. 

Entonces Festo dijo: "Rey Agripa, y todos los que estáis aquí con nosotros, aquí tenéis a este hombre, que 

la multitud de los judíos demandó en Jerusalén y aquí, dando voces que no debía vivir más. Y yo hallé que 

ninguna cosa digna de muerte ha hecho.  Pero como él mismo apeló al César, decidí enviarlo a él. Y como 

no tengo cosa cierta que escribir al señor, lo he traído a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para 

que después de examinarlo, tenga yo qué escribir. Porque me parece irrazonable enviar un preso, y no 

informar los cargos contra él". 

“En honor de sus visitantes, Festo había tratado de hacer imponente esta ocasión. Los ricos mantos del 

procurador y sus invitados, las espadas de sus soldados, y la resplandeciente armadura de sus comandantes, 

contribuían a dar relumbre a la escena. 

“Y ahora Pablo, maniatado todavía, estaba ante la compañía reunida. ¡Qué contraste se presentaba allí! 

Agripa y Berenice poseían poder y jerarquía, y por eso eran favorecidos por el mundo. Pero estaban 

desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima. Eran transgresores de su ley, corrompidos de 

corazón y vida. Su conducta era aborrecida por el Cielo. 

“El anciano preso, encadenado a los soldados que le servían de guardia, no tenía en su apariencia nada 

que indujera al mundo a rendirle homenaje. Sin embargo, en ese hombre aparentemente sin amigos ni 

riquezas ni elevada posición, y mantenido preso a causa de su fe en el Hijo de Dios, todo el cielo estaba 

interesado. Los ángeles eran sus asistentes. Si se hubiese manifestado la gloria propia de uno solo de estos 

resplandecientes mensajeros, la pompa y orgullo de la realeza habrían palidecido; el rey y sus cortesanos 

habrían sido postrados en tierra, como sucedió a los de la guardia romana que vigilaban el sepulcro de 

Cristo.”—Ibíd., págs. 346, 347. 

“Todo el Cielo estaba interesado en este hombre, ahora prisionero por su fe en el Hijo de Dios. Dice el 

amado Juan: ‘El mundo no nos conoce, porque no le conoció a él’. El mundo no conoce a Cristo, ni conocerá 

a los que ejemplifican a Cristo. Son hijos de Dios, hijos de la familia real; sin embargo, sus pretensiones 

principescas no son discernidas por el mundo. Pueden despertar su curiosidad, pero no son apreciados ni 

comprendidos. Para ellos no son interesantes ni están invitados.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 

254. 

Miércoles 8 de septiembre 

4. HABLANDO SIN TEMOR A LOS PECADORES ARREPENTIDOS 

a. ¿Qué podemos aprender de la forma en que Pablo abrió su testimonio?  

Hechos 26:1–8.- “ Entonces Agripa dijo a Pablo: "Se te permite hablar en tu favor".  Entonces Pablo, 

extendiendo la mano, empezó así su defensa: Oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de 

defenderme ante ti, de todo lo que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces las 
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costumbres y cuestiones que hay entre los judíos.  Por eso te ruego que me oigas con paciencia. Todos los 

judíos conocen mi vida desde mi juventud, que pasé al principio en mi tierra como en Jerusalén. Pues desde 

muy atrás me conocen, si quieren testificarlo; conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo he 

vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza que Dios prometió a nuestros padres, estoy aquí para ser juzgado. 

El cumplimiento de esa promesa esperan nuestras doce tribus, mientras rinden culto a Dios día y noche.  

Por esa esperanza, oh rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Por qué se considera increíble que Dios resucite 

a los muertos?” 

“El cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés, aun con sus perseguidores; y sus 

verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los gobernantes. Su discurso 

ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía como también de la elocuencia persuasiva. El 

Evangelio no estimula la cortesía formal corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad 

del corazón.”—Obreros Evangélicos, pág. 129. 

b. ¿Cómo irradiaba desde el apóstol la humildad de corazón?  

Hechos 26:9–11.- “ Yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el Nombre de Jesús de Nazaret. 

Lo que también hice en Jerusalén.  Con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a 

muchos de los santos; y cuando eran matados, di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las 

sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades 

extranjeras.” 

“Los ejemplos de verdadero arrepentimiento y humillación dados en la Palabra de Dios revelan un 

espíritu de confesión en el cual no hay ninguna excusa por el pecado ni ningún esfuerzo por justificarse a 

sí mismo. 

“Pablo no procuró escudarse, sino que pintó su pecado en los tonos más oscuros, sin intentar aminorar 

su culpa. [Se cita Hechos 26:10, 11.]… No vacila al declarar que ‘Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los 

pecadores, de los cuales yo soy el primero’.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 602. 

c. ¿Cómo relató Pablo su experiencia—y qué tarea confiada a él también nos es dada ahora, justo 

antes del regreso de Jesús?  

Hechos 26:12–18.- “ Ocupado en eso, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales 

sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, más resplandeciente que el 

sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que 

me dijo en hebreo: 'Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  Es duro dar coces contra el aguijón'. Entonces 

yo pregunté: '¿Quién eres, Señor?' Y el Señor dijo: 'Yo Soy Jesús, a quien tú persigues. 'Levántate, y ponte 

en pie.  Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí, y de lo que te mostraré. 

'Te libraré del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  'para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe en mí, 

perdón de los pecados y herencia entre los santificados.” 

“Su reino [de Cristo] no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda 

la tierra. De ahí que, al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para él, apresuramos la venida de su reino. 

Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo: ‘Heme aquí, envíame a mí’ (Isaías 6:8), para abrir 

los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres ‘de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 

Dios; para que reciban, por la fe… perdón de pecados y herencia entre los santificados’ (Hechos 26:18); 

solamente éstos oran con sinceridad: ‘Venga tu reino’.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 93. 

Jueves 9 de septiembre 

5. SE CONCEDE UNA INESTIMABLE OPORTUNIDAD 

a. ¿Qué explicó Pablo sobre la carga de su corazón?  

Hechos 26:19–23.- “ Por eso, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primero a 

los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la región de Judea y a los gentiles, que se arrepientan 

y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso los judíos me prendieron en el 

templo, y trataron de matarme. Pero ayudado por el auxilio de Dios, persevero hasta hoy, y testifico a 

pequeños y grandes.  No digo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 

suceder. Que Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar 

la luz al pueblo y a los gentiles". 

b. ¿Cómo reveló Festo la falta de discernimiento espiritual?  

Hechos 26:24–26.- “ Al decir esto en su defensa, Festo a gran voz dijo: "Estás loco, Pablo.  Las muchas 

letras te vuelven loco". Pero Pablo contestó: "Excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras 
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de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, ante quien hablo con franqueza.  Pienso que nada de 

esto ignora, pues esto no ha sido hecho en ningún rincón.” 

c. Explica cómo el Espíritu Santo estaba atrayendo poderosamente a Agripa—y, trágicamente, qué 

fue lo que finalmente le hizo resistirse.  

Hechos 26:27–32.- “ ¿Crees, rey Agripa, a los profetas?  Yo sé que crees". Entonces Agripa dijo a Pablo: 

"Por poco me persuades a ser cristiano". Y Pablo respondió: "Por poco o por mucho, ¡quiera Dios que no 

sólo tú, sino también todos los que hoy me oyen, lleguen a ser como yo, excepto estas cadenas!" Cuando 

hubo dicho estas cosas, el rey se levantó, y el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos. 

Se retiraron aparte, y decían entre sí: "Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre". Y 

Agripa dijo a Festo: "Este hombre podría ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César". 

“¿Al oír estas palabras recordó Agripa la historia de su familia y sus estériles esfuerzos contra Aquel a 

quien Pablo estaba predicando? ¿Pensó en su bisabuelo Herodes y en la matanza de los niños inocentes de 

Belén? ¿Pensó en su tío-abuelo Antipas y en el asesinato de Juan el Bautista? ¿Pensó en su propio padre 

Agripa I, y en el martirio del apóstol Jacobo? ¿Vio en los desastres que rápidamente sobrevinieron a esos 

reyes una demostración del desagrado de Dios debido a sus crímenes contra sus siervos? La pompa y el 

boato de ese día, ¿recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, 

estuvo en esa misma ciudad ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios? 

¿Se había olvidado de cómo, aun antes de que se acallaran los gritos de admiración, un castigo rápido y 

terrible había sobrevenido al vanaglorioso rey? Algo de todo esto cruzó rápidamente por la memoria de 

Agripa. Pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se desplegaba ante él, y el orgullo y la 

vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. 

G. de White], tomo 6, págs. 1066, 1067. 

Viernes 10 de septiembre 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo el final de la vida de Félix nos recuerda que la gloria terrenal se desvanece? 

2. ¿Qué cualidades debemos tener cuando nos enfrentamos a una traición? 

3. Como en el caso de Pablo, ¿por qué el Señor a veces retrasa un viaje? 

4. Al orar, “Venga tu reino” (Mateo 6:10), ¿qué debo comprender? 

5. ¿Cómo podría estar en peligro de ser distraído por el esplendor del mundo? 

 

 

Lección 12              Sábado, 18 de septiembre de 2021 

Confianza en Medio de una Tempestad 
“Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se me ha 

dicho” (Hechos 27:25). 

“Vi que el propósito especial de Dios se cumplió en el viaje de Pablo por mar; el Señor quería que la 

tripulación del barco presenciase manifestaciones del poder de Dios por medio de Pablo.”—Primeros 

Escritos, pág. 207. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 351–356. 

Domingo 12 de septiembre 

1. ENCADENADO A BORDO DE LA NAVE 

a. ¿Cuál fue el escenario de la siguiente prueba de Pablo—y además de Lucas, quién fue un consuelo?  

Hechos 27:1, 2.- “ Cuando se decidió que navegáramos a Italia, entregaron a Pablo y a otros presos a un 
centurión, llamado Julio, de la legión Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar 

los puertos de Asia.  Aristarco, macedonio de Tesalónica, estaba con nosotros.” 

Colosenses 4:10 (primera parte) .- “ Os saludan Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo 

de Bernabé, acerca de quien ya recibisteis instrucciones.” 

“Los soldados romanos eran responsables con sus propias vidas de la seguridad de sus prisioneros, y 

esto había llevado a la costumbre de encadenar la muñeca derecha de los prisioneros a la muñeca izquierda 

de los soldados, los cuales se relevaban unos a otros por turnos. De este modo, el apóstol no solo no podía 

moverse libremente, sino que se encontraba en un estrecho y constante contacto con hombres del carácter 

más descortés y absolutamente repulsivo; hombres que no solo eran incultos y poco refinados, sino que, 
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por la influencia desmoralizante de su entorno, se habían vuelto brutales y degradados.”—Sketches From 

the Life of Paul, pág. 262. 

“Los marineros se guiaban en gran parte por la posición del sol y de las estrellas; y cuando éstos no 

aparecían y había indicios de tormenta, los dueños de los barcos tenían miedo de aventurarse al mar abierto. 

Durante una parte del año, la navegación segura era casi imposible. 

“El apóstol tuvo que soportar entonces las penurias que durante el largo viaje a Italia le pudieran tocar 

a un preso encadenado… [Aristarco,] de su propia voluntad había decidido compartir esa prisión con Pablo, 

para servirle en sus aflicciones.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 351. 

Lunes 13 de septiembre 

2. UN VIAJE TRAICIONERO 

a. ¿Qué revela la bien merecida confianza que Pablo pronto ganó de Julio, quien lo mantuvo en 

custodia en el viaje a Roma?  

Hechos 27:3.- “ Al siguiente día llegamos a Sidón.  Y Julio trató humanamente a Pablo, y le permitió ir a 

ver a sus amigos, para ser atendido por ellos.” 

“El apóstol apreció mucho ese permiso [de viajar con sus amigos], porque su salud era delicada.”—

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 351. 

b. ¿Cómo fue el viaje—y qué advirtió Pablo?  

Hechos 27:4–10.- “ Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos 

eran contrarios. Y habiendo pasado el mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Allí, 

el centurión encontró una nave alejandrina que iba a Italia, y nos puso en ella. Navegamos muchos días 

despacio, y a duras penas llegamos frente a Gnido.  Como el viento nos impedía, navegamos al abrigo de 

Creta, frente a Salmón. La costeamos con dificultad, y llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, 

cerca de la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque 

había pasado el ayuno, Pablo les advirtió: Señores, veo que la navegación va a ser con peligro y grave 

daño, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas". 

“Los vientos se mantuvieron contrarios, y la marcha del buque se hizo difícil… 

“En Buenos Puertos se vieron obligados a permanecer por algún tiempo, esperando vientos favorables. 

El invierno se aproximaba y era ‘ya peligrosa la navegación;’ los encargados de la nave debieron abandonar 

la esperanza de llegar a destino antes que terminara la estación favorable del año para viajar por mar. Lo 

único que debían decidir entonces era si convenía quedar en Buenos Puertos o intentar llegar a un lugar 

más apropiado para invernar. 

“Esta cuestión fue muy discutida y finalmente referida por el centurión a Pablo, quien se había ganado 

el respeto tanto de los marineros como de los soldados. El apóstol, sin vacilar, les aconsejó que quedaran 

donde estaban.”—Ibíd., pág. 352. 

c. ¿Qué se decidió finalmente—y con qué resultados?  

Hechos 27:11–17.- “ Pero el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Y como el 

puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó pasar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, un 

puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, para invernar allí. Cuando empezó a soplar un suave 

viento sur, les pareció que ya tenían lo que deseaban.  Levantaron anclas y fueron costeando a Creta. Pero 

pronto se desencadenó contra la nave un viento huracanado, procedente de la isla, llamado euroclidón. 

La nave fue arrastrada, y no pudiendo ponernos de cara al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos 

llevar. Y habiendo navegado protegidos por una isleta llamada Clauda, apenas pudimos levantar el bote. 

Cuando lo subieron a bordo, usaron los cables para ceñir la nave.  Y por temor a encallar en la Sirte, 
bajaron el ancla y quedamos a la deriva.” 

“El centurión decidió seguir la opinión de la mayoría… 

“Impulsada por la tormenta, la nave se acercó a la pequeña isla de Clauda, y bajo su protección, los 

marineros se prepararon para lo peor. El bote salvavidas, el único medio de salvación en caso de que 

naufragase la nave, iba a remolque, y en peligro de hacerse pedazos en cualquier momento. Su primera 

tarea era alzarlo a bordo. Se tomaron todas las precauciones posibles para reforzar la nave y prepararla para 

resistir la tempestad. La poca protección proporcionada por la isleta no duró mucho tiempo, y pronto 

estaban expuestos de nuevo a la plena violencia de la tormenta.”—Ibíd., págs. 352, 353. 
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Martes 14 de septiembre 

3. ESPERANZA PARA LOS DESESPERADOS 

a. Describe las dificultades que se produjeron en el mar.  

Hechos 27:18–20.- “ Al día siguiente, combatidos por una furiosa tempestad, aligeraron la nave. Y al 

tercer día con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Pasamos muchos días sin ver el sol ni 

las estrellas.  Con la gran tempestad que nos azotaba, perdimos toda esperanza de salvarnos.” 

“Durante toda la noche rugió la tormenta, y el barco tenía filtraciones. Al día siguiente, todos a bordo—

soldados, marineros, pasajeros y prisioneros—se unieron para echar por la borda todo lo que no fuera 

necesario. La noche llegó nuevamente, pero el viento no amainó. El barco golpeado por la tormenta, con 

su mástil destrozado y sus velas rotas, era arrojado de un lado a otro por la furia del vendaval. A cada 

momento parecía que las crujientes maderas cederían mientras el barco se tambaleaba y temblaba bajo el 

impacto de la tormenta. La fuga aumentaba rápidamente, y los pasajeros y la tripulación trabajaban 

constantemente en las bombas de achique. No había ni un momento de descanso para ninguno de los 

tripulantes… Una sombría apatía se apoderó de esas trescientas almas, ya que durante catorce días habían 

estado a la deriva, indefensas y sin esperanza, bajo un cielo sin sol y sin estrellas. No tenían medios para 

cocinar, no podían encender el fuego, los utensilios habían sido echados por la borda y la mayoría de las 

provisiones estaban mojadas y deterioradas. En verdad, mientras su buen barco luchaba contra la tempestad 

y las olas hablaban con la muerte, nadie deseaba comida.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 265. 

b. ¿Qué hizo Pablo en este momento—y cómo pronto pudo llevar la esperanza a todos a bordo?  

Salmos 55:22.- “ Echa sobre el Eterno tu carga, y él te sustentará, jamás dejará caído al justo.” 

Salmos 56:3.- “ En el día en que temo, yo en ti confío.” 

Hechos 27:21–26.- “ Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de 

ellos, y dijo: "Señores, hubiera sido mejor haberme oído, y no salir de Creta, y evitar este inconveniente y 

esta pérdida. Pero ahora os insto a que tengáis buen ánimo; porque ninguno de vosotros se perderá, sino 

sólo la nave. Porque esta noche se me presentó el ángel del Dios de quien soy, y a quien sirvo, y me dijo: 

'Pablo, no temas.  Es necesario que seas presentado ante César.  Y Dios te ha dado a todos los que navegan 

contigo'. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con 

todo, tenemos que encallar en una isla". 

“Mientras todos esperaban una rápida destrucción, este hombre de Dios, con la serenidad de una 

conciencia intachable, derramaba sus sinceras súplicas en favor de ellos.”—Ibíd., pág. 266. 

“[Pablo] se aferraba por la fe del brazo del Poder Infinito, y su corazón se apoyaba en Dios. No tenía 

temores por sí mismo; sabía que Dios le preservaría para testificar en Roma a favor de la verdad de Cristo. 

Pero su corazón se conmovía de lástima por las pobres almas que le rodeaban, pecaminosas, degradadas, y 

sin preparación para la muerte. Al suplicar fervientemente a Dios que les perdonara la vida, se le reveló que 

esto se había concedido.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 353. 

“Aunque físicamente era el que más sufría de todos, [Pablo] tenía palabras de esperanza para la hora 

más oscura, una ayuda en cada emergencia.”—Sketches From the Life of Paul, pág. 266. 

Miércoles 15 de septiembre 

4. PELIGRO INMINENTE 

a. ¿Qué táctica engañosa iniciaron los egoístas marineros en un intento por salvar solo sus propias 

vidas (y no las de los demás)?  

Hechos 27:27–30.- “ Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la 

medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron veinte 

brazas (36 mts).  Un poco más tarde, volvieron a echar la sonda, y hallaron quince brazas (27 mts). Y 
temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas de la popa, y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los 

marineros procuraron huir de la nave.  Echaron el bote al mar, aparentando que querían largar las anclas 

de proa.” 

“[Los pasajeros y la tripulación] estaban ahora amenazados por un nuevo peligro, el de que su barco 

fuera conducido a una costa rocosa. Inmediatamente echaron cuatro anclas, que era lo único que se podía 

hacer. Durante las horas que quedaban de esa noche esperaron, sabiendo que cualquier momento podría ser 

el último. La fuga aumentaba constantemente, y el barco podía hundirse en cualquier momento, incluso si 

las anclas resistieran. 



53 
 

“Al final, a través de la lluvia y la tormenta, la luz gris cayó sobre sus demacrados y espantosos rostros. 

Los contornos de la tormentosa costa podían verse borrosamente, pero no se veía ni un solo punto de 

referencia familiar. Los egoístas marineros paganos decidieron abandonar el barco y la tripulación, y 

salvarse en el bote que con tanta dificultad habían izado a bordo. Fingiendo que podían hacer algo más para 

asegurar la protección del barco, soltaron el bote y comenzaron a bajarlo al mar.”—Sketches From the Life 

of Paul, págs. 267, 268. 

b. ¿Cómo desarticuló Pablo su plan, el cual no hubiera tenido éxito?  

Hechos 27:31.- “ Pablo dijo al centurión y a los soldados: "Si éstos no quedan en la nave, vosotros no 

podréis salvaros". 

“Si [los egoístas marineros paganos] hubieran tenido éxito, se habrían estrellado en pedazos contra las 

rocas, mientras que todos los que estaban a bordo habrían perecido por su incapacidad de manejar el barco 

que se hundía. 

“En ese momento, Pablo percibió su vil propósito y evitó el peligro. Con su habitual energía y coraje 

le dijo al centurión y a los soldados: ‘Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros’. La 

fe del apóstol en Dios no vaciló; no tenía dudas sobre su propia preservación, pero la promesa de seguridad 

a la tripulación estaba condicionada al cumplimiento de su deber.”—Ibíd., pág. 268. 

c. Explica cómo, incluso ahora, el apóstol inspiró alegría.  

Hechos 27:32–38.- “ Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote, y lo dejaron perder. En tanto 

que amanecía, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: "Hoy es el decimocuarto día que 

esperáis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, por vuestra salud, os ruego que comáis, que 

ni un cabello de vuestra cabeza perecerá". Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en 

presencia de todos, y partiéndolo, empezó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron 

ellos también. Eramos en total 276 personas en la nave. Satisfechos de comida, aliviaron la nave, echando 

el trigo al mar.” 

Jueves 16 de septiembre 

5. EXACTAMENTE COMO FUE PREDICHO 

a. Describe el naufragio final.  

Hechos 27:39–41.- “ Cuando se hizo de día, los marineros no conocían la tierra.  Sólo veían una ensenada 

con playa, y acordaron echar la nave contra ella. Cortando las anclas, las dejaron en el mar y aflojaron 

también las ataduras de los timones.  Después alzaron la vela mayor al viento, y enfilaron hacia la playa. 

Y dando en un banco de arena, bañado por ambos lados por el mar, encallaron la nave.  La proa quedó 

hincada, sin moverse, y la popa se abría con la violencia de las olas.” 

b. ¿Cómo Dios preservó milagrosamente a todos?  

Hechos 27:42–44.- “ Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase. 

Pero el centurión, por salvar a Pablo, impidió ese acuerdo, y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen 

primero y saliesen a tierra. Y los demás salieron en tablas y despojos de la nave.  Así todos llegaron salvos 

a tierra.” 

“A Pablo y los demás presos les amenazaba ya una suerte más terrible que el naufragio. Los soldados 

percibieron que mientras se esforzasen por llegar a tierra, les sería imposible guardar a los presos. Cada 

hombre tendría que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo. Sin embargo, si faltara alguno de los 

presos, responderían con su vida los encargados de su cuidado. Por lo tanto los soldados deseaban matar a 

todos los presos. La ley de Roma sancionaba este cruel recurso, y el plan habría sido llevado a cabo en 

seguida, si no hubiese sido por aquel hacia el cual todos estaban por igual profundamente obligados. Julio 
el centurión sabía que Pablo había sido el medio de salvar la vida de todos los que estaban a bordo; además, 

convencido de que el Señor estaba con él, temía hacerle daño. Él, por lo tanto, ‘mandó que los que pudiesen 

nadar, se echasen los primeros, y saliesen a tierra; y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y 

así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra’.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 355. 

“Cuando se pasó lista, no faltaba uno solo. Cerca de trescientas almas—marineros, soldados, pasajeros 

y presos—soportaron esa mañana tormentosa de noviembre en la costa de la isla de Malta. Hubo algunos 

que se unieron con Pablo y su hermanos en dar gracias a Dios, quien les había salvado la vida y los había 

llevado sanos salvos a la tierra a través de los peligros del mar.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios 

de E. G. de White], tomo 6, pág. 1067. 
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Viernes 17 de septiembre 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo ha aligerado Dios mis cargas como lo hizo con Pablo en sus cadenas? 

2. ¿Cómo podría estar en peligro de rechazar una advertencia inconveniente? 

3. ¿Qué puedo aprender del cuidado de Pablo por los paganos a bordo del barco? 

4. ¿Por qué el complot egoísta con el bote salvavidas nunca hubiera prosperado? 

5. ¿Qué debería aprender de cómo se cumplió exactamente la profecía de Pablo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lección 13            Sábado, 25 de septiembre de 2021 

En Cadenas de Honor 
“Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán” (Hechos 28:28). 

“[El poder de la persecución] no puede obstaculizar el efecto de la palabra de la verdad en los corazones 

y las conciencias. Pablo podía estar atado, podía ser un prisionero encadenado, pero la palabra de Dios no 

podría ser detenida. Cumpliría la tarea para la cual había sido enviada, y las fuerzas humanas no podrían 

impedirlo.”—The Review and Herald, 11 de septiembre de 1888. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 355–363, 387–396. 

Domingo 19 de septiembre 

1. EN LA ISLA DE MALTA 

a. ¿Cómo fueron recibidos los náufragos en la isla de Malta—y qué permitió a Pablo revelar 

inmediatamente el poder de Dios?  

Hechos 28:1–6.- “ Una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con 

singular humanidad.  Encendieron un fuego, a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos recibieron a 

todos.” 

“[Las manos de Pablo] recogieron la leña que dio fuego para calentar a los pasajeros heridos. Cuando 
éstos vieron la víbora venenosa que se le había enrollado en el brazo, quedaron aterrorizados; pero Pablo 

con toda calma la sacudió sobre el fuego, sabiendo que no lo dañaría; porque confiaba implícitamente en 

Dios.”—Mi Vida Hoy, pág. 345. 

b. Explica las formas en que el Señor le dio a Pablo la oportunidad de ministrar a los isleños.  

Hechos 28:7–10.- “ En ese lugar había una propiedad de Publio, el principal de la isla.  El nos recibió y 

hospedó amablemente durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería.  

Pablo entró a verlo, y después de haber orado, puso las manos encima, y lo sanó. Cuando esto sucedió, los 

demás que en la isla tenían enfermedades, llegaron, y fueron sanados. Ellos nos honraron de muchas 

maneras; y cuando partimos, nos cargaron de las cosas necesarias.” 
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“Durante los tres meses que los náufragos se quedaron en Melita, Pablo y sus compañeros en el trabajo 

aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable el Señor obró mediante 

ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad.”—Los 

Hechos de los Apóstoles, pág. 356. 

Lunes 20 de septiembre 

2. MOMENTOS MEMORABLES 

a. Al reanudar el viaje, ¿qué bendición encontraron en Puteoli?  

Hechos 28:11–14.- “ Pasados tres meses, nos hicimos al mar en una nave alejandrina que había invernado 

en la isla, y tenía por enseña Castor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, 

costeando alrededor, vinimos a Regio.  Un día después, sopló el viento sur, y en dos días llegamos a 

Pozuelo. Allí encontramos hermanos, y nos rogaron que quedásemos con ellos siete días.  De ahí nos 

dirigimos a Roma.”  

“En ese lugar había unos pocos cristianos, los cuales rogaron al apóstol que se quedara con ellos siete 

días, privilegio que le fue concedido amablemente por el centurión.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 

357. 

b. Describe la maravillosa llegada de Pablo a Roma.  

Hechos 28:15, 16.- “ Cuando los hermanos de Roma supieron de nuestra llegada, salieron a recibirnos 

hasta la plaza de Apio y las Tres Tabernas.  Al verlos Pablo dio gracias a Dios, y cobró aliento. Al llegar 

a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar.  Pero a Pablo le permitieron vivir aparte, con 

un soldado que lo custodiaba.” 

“Julio le concedió voluntariamente al apóstol todo el favor que le fue dable concederle; pero no podía 

cambiar su calidad de preso ni soltarle de la cadena que lo ligaba a su guardia militar. Con corazón 

apesadumbrado el apóstol avanzaba para hacer su visita largo tiempo anhelada a la metrópoli del mundo. 

¡Cuán diferentes eran las circunstancias de las que él se había imaginado! ¿Cómo podría él, encadenado y 

estigmatizado, proclamar el Evangelio? Parecía que sus esperanzas de ganar a muchas almas para la verdad 

en Roma iban a quedar chasqueadas. 

“Por fin los viajeros llegan a la plaza de Apio, a 65 kilómetros de Roma. Mientras se abren paso entre 

las multitudes que llenan la gran carretera, el anciano de cabellos grises, encadenado con un grupo de 

criminales aparentemente empedernidos, recibe más de una mirada de escarnio y es hecho objeto de más 

de una broma grosera y burlona. 

“De repente se oye un grito de júbilo, y un hombre que sale de entre la multitud se arroja al cuello del 

preso y le abraza con lágrimas de regocijo como un hijo que da la bienvenida a su padre por largo tiempo 

ausente. Vez tras vez se repite la escena… 

“Mientras los afectuosos discípulos rodean a su padre en el Evangelio, toda la compañía se detiene. 

Los soldados se impacientan por la demora; sin embargo, no se atreven a interrumpir este feliz encuentro, 

porque ellos también han aprendido a respetar y estimar a su preso. En ese cansado y dolorido rostro, los 

discípulos veían reflejada la imagen de Cristo. Le aseguraban a Pablo que no le habían olvidado ni cesarían 

de amarle; que estaban endeudados con él por la feliz esperanza que animaba sus vidas y les otorgaba paz 

para con Dios. En ardoroso amor, hubieran deseado llevarlo sobre sus hombros todo el camino hasta la 

ciudad, si tan sólo se les hubiese concedido ese privilegio. 

“Pocos comprenden el significado de estas palabras de Lucas, referentes al encuentro de Pablo con los 

hermanos: ‘Dio gracias a Dios, y tomó aliento’.”—Ibíd., págs. 357, 358. 

Martes 21 de septiembre 

3. FORTALECIDO PARA LA TAREA 

a. ¿Cómo expresaría Pablo más tarde lo reconfortado que estaba por la forma en que fue recibido en 

Roma?  

2 Timoteo 1:16, 17.- “ El Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, que muchas veces me confortó, 

y no se avergonzó de mi cadena. Antes, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, y me halló.” 

“En medio de la llorosa y simpatizante compañía de creyentes, que no se avergonzaba de sus cadenas, 

el apóstol alabó a Dios en alta voz. Se disipó la nube de tristeza que había pesado sobre su espíritu. Su vida 

cristiana había sido una sucesión de pruebas, sufrimientos y chascos, pero en esta hora se sentía 
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abundantemente recompensado. Con paso más firme y corazón gozoso continuó su camino. No se quejaría 

del pasado, ni tampoco temería el futuro. Sabía que cadenas y aflicciones le esperaban, pero también que 

debía rescatar almas de un cautiverio infinitamente más terrible, y se regocijó en sus sufrimientos por causa 

de Cristo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 358. 

b. Aunque podría haber puesto su vida en riesgo una vez más, después de tres días, ¿qué hizo 

prontamente Pablo en Roma?  

Hechos 28:17–20.- “ Tres días después, Pablo convocó a los principales entre los judíos.  Y cuando 

estuvieron reunidos, les dijo: "Hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las 

costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 

Después de examinarme, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero debido a 

que los judíos se opusieron, fui forzado a apelar a César; sin que por eso tenga de qué acusar a mi nación. 

Por esta causa os llamé, para veros y hablaros.  Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta 

cadena". 

“En Roma el centurión Julio entregó sus presos al capitán de la guardia del emperador. El buen informe 

que dio de Pablo, juntamente con la carta de Festo, fue motivo para que el apóstol fuese tratado con 

miramiento por el prefecto de los ejércitos, y en lugar de ser puesto en prisión, se le permitió vivir en su 

propia casa alquilada. Aunque constantemente encadenado a un soldado, tenía libertad de recibir a sus 

amigos y trabajar en favor del avance de la causa de Cristo. 

“Muchos de los judíos que fueran expulsados de Roma varios años antes, habían recibido permiso de 

volver, de modo que se encontraban allí en gran número. A éstos, ante todo, decidió Pablo presentar los 

hechos concernientes a sí mismo y a su obra, antes que sus enemigos tuvieran oportunidad de 

predisponerlos en su contra. Por lo tanto, tres días después de su llegada a Roma, llamó a sus hombres 

principales, y en una manera sencilla y directa les explicó por qué llegaba a Roma en calidad de preso… 

“No dijo nada del maltrato que había sufrido a manos de los judíos, o de los repetidos complots para 

asesinarle. Sus palabras revelaron prudencia y bondad. No estaba buscando atención o simpatía personal, 

sino defender la verdad y mantener el honor del Evangelio.”—Ibíd., págs. 359, 360. 

Miércoles 22 de septiembre 

4. TESTIFICANDO OTRA VEZ 

a. ¿Cómo respondieron los judíos a la introducción de Pablo?  

Hechos 28:21–23.- “ Entonces ellos respondieron: "Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta 

tocante a ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha denunciado o hablado nada malo de ti. Pero 

deseamos oír de ti mismo lo que piensas.  Porque sabemos que en todas partes hablan contra esta 

secta".Habiendo señalado un día, vinieron en gran número a ver a Pablo adonde se hospedaba.  Entonces, 

desde la mañana hasta la tarde testificó del reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, por 

medio de la Ley de Moisés y los Profetas.” 

“Ya que ellos mismos lo deseaban, Pablo les pidió [a los judíos] que fijaran un día para presentarles la 

verdad del Evangelio. Al tiempo señalado, muchos concurrieron ‘a los cuales declaraba y testificaba el 

reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la 

mañana hasta la tarde.’ Les relató su propia experiencia, y les presentó argumentos de los escritos del 

Antiguo Testamento con sencillez, sinceridad y poder. 

“El apóstol mostró que la religión no consiste en ritos y ceremonias, credos y teorías. Si así fuera, el 

hombre natural podría entenderla por investigación, así como entiende las cosas del mundo. Pablo enseñó 

que la religión es un positivo poder salvador, un principio proveniente enteramente de Dios, una experiencia 

personal del poder renovador de Dios en el alma. 

“Les mostró cómo Moisés enseñó a Israel a mirar a Cristo como al Profeta a quien ellos debían oír; 

cómo todos los profetas testificaron de él como el gran remedio de Dios para el pecado, el Inocente que 

había de llevar los pecados del culpable. Pablo no censuró la observancia de sus ritos y ceremonias, pero 

les mostró que al mismo tiempo que ellos mantenían el servicio ritual con gran exactitud, rechazaban al que 

se tipificaba en todo el sistema de ritos.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 360. 

b. ¿Cómo concluyó la reunión en beneficio de Pablo?  

Hechos 28:24–29.- “ Algunos se convencían de lo que decía, pero otros no creían. Y como estaban en 
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desacuerdo entre sí, y ya se iban, Pablo les dijo: "Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a 

nuestros padres, 've a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. 

'Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, han endurecido sus oídos, y cerrado sus ojos, para no 

ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender de corazón, ni convertirse, para que yo los sane'. Sabed 

que esta salvación de Dios ha sido transferida a los gentiles.  Y ellos oirán". [Cuando hubo dicho esto, los 

judíos salieron, y tuvieron una gran discusión entre sí].” 

“Muchos meses pasaron desde la llegada de Pablo a Roma hasta la comparecencia de los judíos que 

vinieron de Jerusalén para acusarle. Habían sido repetidamente estorbados en sus propósitos; y ahora que 

Pablo iba a ser juzgado por el supremo tribunal del Imperio Romano, no deseaban exponerse a otro fracaso. 

Lisias, Félix, Festo y Agripa habían declarado que le juzgaban inocente. Sus enemigos sólo podían esperar 

inclinar al emperador en su favor por medio de intrigas. La demora favorecería sus propósitos, por cuanto 

les proporcionaría tiempo para perfeccionar y ejecutar sus planes; y al efecto aguardaron algún tiempo antes 

de presentar personalmente sus acusaciones contra el apóstol.”—Ibíd., pág. 361. 

Jueves 23 de septiembre 

5. LA VERDAD DE DIOS REIVINDICADA 

a. Antes que Pablo fuera martirizado, ¿qué pudo hacer y qué pudo declarar?  

Hechos 28:30, 31.- “ Pablo se quedó dos años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que 

venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con franca libertad y sin 

estorbo.” 

2 Timoteo 4:6–8.- “ Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la 

buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, que me dará el Señor, Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida.” 

“Aunque aparentemente ajeno a la labor activa, Pablo ejerció más amplia y duradera influencia que si 

hubiese podido viajar libremente de iglesia en iglesia como en años anteriores.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 362. 

b. ¿Qué nos fortalecerá en los días venideros?  

Salmos 76:10.- “ De cierto la ira del hombre te traerá alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras.” 

Salmos 119:126.- “ Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu Ley.” 

“Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad, cuando parecía haber menos 

esperanza de que se pudiese evitar la ruina. Los designios de los impíos enemigos de la iglesia están sujetos 

a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los 

estadistas; la ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo, puede 

ser desviada, como se desvían los ríos cuando él lo ordena. La oración mueve el brazo de la Omnipotencia. 

El que manda a las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar, el mismo 

Creador infinito, obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las 

tinieblas, hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran escucharla estén preparados 

para el conflicto. 

“[Se cita Salmo 76:10.] Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema 

de examen y de discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. 

Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y 

despertar las mentes que de otra manera dormitarían.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 428. 

Viernes 24 de septiembre 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo pueden ofrecer oportunidades situaciones como la de estar varado? 

2. ¿Qué revela el poder que las epístolas de Pablo tenían sobre los creyentes? 

3. ¿Cómo usa Dios eventos como la llegada de Pablo a Roma para elevarnos? 

4. ¿Qué experiencia de Pablo nos recuerda que el cálculo del tiempo de Dios es perfecto? 

5. ¿Cómo puede Dios usarme para difundir la verdad en circunstancias difíciles? 
 

 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



59 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


