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D Í A  1  -  O R A R
Lea el pasaje bíblico, si ya lo ha hecho, léalo 
nuevamente. Pase tiempo en oración, confesando sus 
pecados y pidiéndole a Dios que le ayude a entender Su 
Palabra. Ore por humildad y valor para ser obediente 
a la verdad que Él revela. Ore por la Iglesia mientras 
estudiamos juntos este pasaje. 

D Í A  2  -  O B S E R V A R
Escriba cualquier personaje, lugar o cosas que se 
destaquen en este pasaje. ¿Qué sabe de ellos? ¿Hay 
alguna frase que se destaque para usted?

D Í A  3  -  E N T E N D E R
¿Qué dice el autor? ¿Qué mensaje está tratando de 
transmitir? Escríbalo tan breve como sea posible. ¿Qué 
dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de la humanidad?

D Í A  4  -  R E F E R E N C I A S
¿Qué otras escrituras en la Biblia abordan este tema 
o situación? Si no está seguro, tome algunas de las 
palabras o nombres que identificó en el segundo día y 
vea si aparecen en otro lugar usando una concordancia, 
generalmente ubicada en la parte posterior de 
cualquier Biblia.

D Í A  5  -  P O N E R  E N  P R Á C T I C A
¿Qué implica esta Escritura para su vida? ¿Cómo se 
aplica para usted? ¿Cómo se aplica a la cultura que le 
rodea? ¿Cómo se aplica a la Iglesia? Escriba una forma 
de poner en práctica esta escritura y piense en maneras 
en que pueda trabajar activamente para responder con 
obediencia a la Palabra de Dios.
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5 X 5
Uno de los momentos más magníficos del libro de 
Hechos es la ascensión de Cristo (Hechos 1:9-11).  
Después de la ascensión, los discípulos viajaron a 
Jerusalén y se reunieron en el lugar donde se alojaban.  
¿Cómo habrá sido esa conversación? Solo podemos 
imaginarlo. Lo que sí sabemos es que todos juntos se 
dedicaban a la oración en “un mismo espíritu” (Hechos 
1:14). De este momento aprendemos que la clave para 
ser discípulo y para la formación de discípulos es orar en 
un mismo espíritu. Por lo tanto, es justamente eso lo que 
vamos a hacer durante todo el año.   

Para poder orar unidos y con devoción, vamos a proveer 
una estructura que se centra en la congregación pero que 
a la vez es personal. Nos vamos a referir a esta estructura 
como nuestras “Oraciones 5 x 5”.  Así es como va a 
funcionar:
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5  P E R S O N A S
Escoja a 5 personas que no conocen a Dios o que 
necesitan crecer en Dios. Ore por ellos durante esta 
parte de la serie de Hechos. Apúntelos abajo. 

5  D Í A S  D E  L A  S E M A N A
Escoga un momento para orar. Las oraciones no tienen 
que ser largas pero sí necesitan ser consistentes.

A demás, favor de anotar como Dios contesta las 
oraciones. También pedimos que considere compartir 
como Dios contesta las oraciones mandando un correo 
electrónico a “5x5answered@gcc.org.” 

Hagamos esto todos, como discípulos, oremos juntos 
por más personas para hacer conocer el nombre de 
Cristo.
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Como una frase llena de emoción y simbolismo, la “hora de 
medianoche” ha inspirado varias canciones populares. La 
medianoche es el punto medio entre la puesta y la salida 
del sol que hace que sea la hora más oscura. Como tal, 
ahora es una referencia a tiempos de dolor o sufrimiento; 
También puede ser visto como lo contrario, como el nuevo 
comienzo de otro día. Una simple frase, “medianoche”, 
contiene luz y oscuridad, esperanza y desesperación.
 
En Hechos 16:25-34 vemos a Pablo y Silas frente a ambos 
lados de la hora de medianoche. Se encuentran con una 
esclava poseída, y Pablo echa fuera el espíritu, enojando 
a los dueños de la niña. Debido a esto, Pablo y Silas son 
públicamente golpeados y puestos en la prisión más segura, 
con sus pies sujetos en hierro. Esa parte de la prisión no era 
un lugar agradable; estaba caliente, lleno de malos olores y 
sin luz. Estaba oscura. Como la oscuridad de medianoche.
 
En lugar de perder la esperanza debido a su entorno, Pablo 
y Silas miraron a Dios en su sufrimiento, y Él intervino. 
Mientras cantaban, un terremoto sacudió la prisión y 
rompió sus cadenas. Ellos no corrieron sino que usaron el 
evento sobrenatural como una oportunidad para compartir 
el evangelio con el carcelero que se convirtió en un creyente 
y fue bautizado con su familia. Una hora de medianoche 
que parecía el fin de Pablo y Silas se convirtió en el 
comienzo de un nuevo día y la vida eterna para muchas 
personas. La oscuridad profunda se convirtió en gran luz.
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Esta es una historia increíble con claras implicaciones: viva 
su fe, busque a Dios durante el sufrimiento, y no pierda la 
oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús.

¿Quién en su vida necesita la esperanza de Jesús? 
¿Quién necesita oír que Él entiende su dolor o 
soledad y que Él derrotó la muerte y da vida 
eterna y alegría verdadera? Ore para que Dios le 
dé una oportunidad y esté listo para contar su 
historia. Comparta lo que Jesús ha hecho en su 
vida y lo que puede hacer por otra persona.   

¿Alguno de sus cinco está frente a una hora de 
medianoche? Oremos para que Dios use esos 
momentos para demostrar su poder y gloria en 
su vida.
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Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica
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Recuerdo la primera vez que intenté compartir el evangelio 
con un amigo con el que había estado trabajando durante 
un tiempo. Me miró como si estuviera loco cuando le conté 
sobre Cristo viviendo y muriendo en nuestro lugar para que 
pudiéramos ser bienvenidos por el Padre. Habíamos estado 
trabajando juntos atendiendo mesas en un restaurante por 
unos seis meses, pero después de eso, nunca hablamos 
de nuevo. Cuando el mensaje de Jesús y Su obra es 
proclamado, es a veces persuasivo para algunos como en 
Hechos 17, y sin embargo, otros sienten que su mundo está 
siendo puesto al revés. ¡Y de hecho así es!
 
Proclamar al Rey de Reyes es el corazón del evangelio, pero 
al rey que nos oponemos para proclamar al Rey de Reyes, 
puede ser el poder, el dinero o uno mismo. Siempre uno de 
esos “reyes” está en oposición al verdadero Rey de Reyes. 
“Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá...” Esto es interesante porque eso es exactamente lo que 
Jesús quiere hacer en cada una de nuestras vidas: voltear 
nuestros mundos al revés para su gloria y misión.
 
Cuando Pablo entra en Tesalónica, inmediatamente va a 
proclamar al verdadero Rey. Algunos creen en el Evangelio 
y sus mundos se revuelven completamente. Ya no tienen 
que mirar la Ley para su justificación, ya no tienen que 
mirar su árbol genealógico como la base de su aceptación 
con el Padre. Jesús satisfizo la Ley y aseguró la aceptación 
completamente cuando sufrió y resucitó por ellos. Son 
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bienvenidos al Padre por causa de Jesús, y su mundo está al 
revés. Los demás se enfurecieron contra esta buena noticia. 
En lugar de aceptar con alegría la oferta del Rey Jesús, se 
aferran a la ley, a su árbol genealógico, al viejo rey. 
 
Todo a lo que nos aferramos evita que nuestros mundos 
se vuelvan de cabeza para el Evangelio, y que dejemos 
que Jesús tome el control de esos mundos para su Reino 
y Misión. Al igual que Pablo, que podamos proclamar 
con valentía la obra de Jesús y encontrarnos con gozo 
volviéndonos al Rey Verdadero.

¿El modo en que vive proclama que Jesús es 
el rey y que vive en un mundo al revés? Evalue 
su propia vida y su corazón y estára seguro de 
encontrar cosas que no lo hacen. Escríbalas y 
pídale a otro cristiano que ore por estas cosas 
y que su corazón pueda finalmente confiar en 
Jesús en estas áreas.

¿Recuerda cuando su mundo fue puesto al revés 
por el Evangelio? ¿Como fue eso? Ore para que 
Dios haga lo mismo en las vidas de sus 5.
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14

¿A quién o a qué adoran los estadounidenses? ¿A qué 
o quiénes los estadounidenses dan prioridad absoluta 
de tiempo, energía o recursos? ¿Es dinero? ¿Seguridad? 
¿Patriotismo?¿Auto-realización? ¿Niños? ¿Deportes? 
¿Poder? ¿Cosas? Preguntado de esta manera, podemos ver 
una sociedad panteísta similar a lo que Pablo encontró en 
Atenas en Hechos 17:16-34.
 
Cuando Pablo llegó a Atenas, la ciudad había pasado 
mucho tiempo en su apogeo político, aunque todavía 
funcionaba como centro del arte, belleza, cultura y 
conocimiento. Empujados a la sumisión por Roma, tenemos 
una imagen de ellos como personas que pasaron mucho 
tiempo filosofando sobre la vida. Lo que es fascinante, 
es que habían más de 30,000 dioses, incluyendo al “dios 
desconocido”, que supuestamente adoraban.
 
Mientras esperaba que Silas y Timoteo se unieran a él, 
Pablo hizo un recorrido por la ciudad, y la escritura dice que 
estaba tan provocado por lo que vio que se motivó a pasar 
tiempo razonando con cualquiera que quisiera escuchar. 
Pablo no podía evitarlo; Tenía que decir la verdad del 
Evangelio a una ciudad ahogada en la idolatría.

Las Escrituras dicen que Pablo se dirigió a los que 
estaban dentro de la sinagoga, muchos de los cuales eran 
probablemente opuestos a la idolatría que encontraron en 
su ciudad, pero que, por cualquier razón, eran impotentes 
para afectar el cambio. Tal vez estaban demasiado 
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consumidos con su propia experiencia religiosa para 
cuidar, o tal vez tenían miedo.

Pablo fue provocado en su espíritu por la idolatría, 
porque estaba completamente convencido de que adorar 
cualquier cosa que no fuera el Único Dios Verdadero no 
sólo era una pérdida de tiempo sino también insultante 
para el Dios que merece todo nuestro afecto. Porque 
estaba convencido, aprovechó cualquier oportunidad 
disponible para decir la verdad a las masas. Vemos que 
Pablo comunicaba la verdad de una manera que resonaba 
con los oyentes, incluso llegando a citar a uno de sus 
poetas. Cómo comunicaba la verdad importaba tanto 
como la comunicaba.

Pablo se enfrento algunas de las personas más educadas 
que Atenas tenía que ofrecer, y se aferró al Evangelio. 
Algunos respondieron, otros no, pero hacer menos sería 
negar el poder del Evangelio.

¿Conoce la verdad? ¿Está preparado para hablarlo? 
Comienze con el Evangelio. Comprométase a 
leer las Escrituras diariamente y a practicar la 
comunicación del Evangelio, ya sea por escrito o 
con un amigo.

Lea Hechos 17: 22-34 otra vez y ore para que sus 
5 experimenten el Único Dios Verdadero, ya sea 
por primera vez o de una manera nueva y fresca.
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Antes de que Kameron y yo nos casáramos, tuvimos 
muchas conversaciones sobre las expectativas, los niños, 
los objetivos de vida, la misión, las finanzas, etc... Una 
convicción que teníamos era que tendríamos la misma 
cuenta bancaria, permitiéndonos discutir sabiamente 
nuestras finanzas juntos. Sin embargo, no tengo que estar 
físicamente presente cuando Kameron usa nuestra tarjeta 
de crédito en el mall, y ella no tiene que estar físicamente 
presente cuando gasto dinero en Home Depot. A pesar 
de que hacemos un esfuerzo consciente para administrar 
nuestras finanzas juntos como Kameron y Daniel, nuestro 
banco considera que la cuenta es accesible para cualquiera 
de nosotros - Kameron o Daniel. Este principio de “y/o” 
se puede aplicar a muchas facetas de nuestra vida juntos, 
y tenemos que intencionalmente caminar en un “y” en 
nuestra manera de vivir.
 
En Hechos 18, vemos un hermoso ejemplo bíblico de 
matrimonio en la vida de Aquila y Priscila. Nos encontramos 
con esta pareja que huyó de Roma y aterrizó en Corinto 
durante el viaje de Pablo que lo llevó a Corinto. Cuando 
la Biblia habla de Aquila y Priscila, siempre los menciona 
juntos, nunca separados uno del otro. Incluso se ganaron 
la vida en el mercado como fabricantes de tiendas de 
campaña, y así fue como conocieron a Pablo. Trabajar 
juntos no es un mandato de matrimonio; es, sin embargo, 
un ejemplo de que debemos estar dispuestos a dar 
mucho más de lo que tomamos de nuestro cónyuge en el 
matrimonio.
 
Recogemos que si no eran seguidores de Jesús antes de 

E
N

 H
E

C
H

O
S

H E C H O S  1 8
P O R  D A N I E L  E D S O N



17

reunirse con Pablo, él tuvo un impacto tan grande en sus 
nuevos amigos que crecieron en amor y adoración de 
Dios juntos. Incluso vemos al final de Hechos 18 que ellos 
juntos explicaron muchas cosas grandes acerca de Jesús 
al maestro Apolos. A través de la escritura de Pablo en I 
Corintios y Romanos 16, los vemos crecer en la Palabra y 
servir al Señor juntos al recibir una iglesia en su hogar.
 
Aquila y Priscila viven juntos, trabajan juntos, sufren 
juntos, llegan a conocer y amar a Jesús juntos, y difunden 
la Buena Nueva juntos. Esto es lo que hace que su 
matrimonio sea completo - saber amar y servir a Jesús 
juntos. La verdadera unidad sólo puede encontrarse en 
Jesucristo. Aquila y Priscila son un ejemplo de lo que es el 
matrimonio: reflejar la bondad de Cristo y glorificar a Dios 
a través de vivir y servir a Dios.

Si está casado, ¿qué refleja su matrimonio? En 
su búsqueda de Jesús, ¿qué pasos pueden tomar 
juntos para continuar haciendo su matrimonio 
grande? Si es soltera(o), ¿qué le parece la vida de 
Aquila y Priscila juntos en su búsqueda de Jesús? 
¿Qué expectativas configuran sus metas de vida 
futura, con o sin cónyuge? 

Lea Romanos 2:4 y ore para que la bondad de 
Dios sea vista por las cinco personas en su lista, 
para que llegue al arrepentimiento.
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La revista Forbes publicó un artículo en abril del año 2012 
titulado “Las 4 alternativas de divorcio”. El artículo comenzó 
de esta manera: “No hay dos matrimonios iguales, por lo 
tanto tampoco hay dos divorcios iguales”. El artículo hablaba 
de cuatro alternativas diferentes en que una pareja puede 
lograr un divorcio legal. Al leer el artículo me di cuenta de que 
el autor, Jeff Landers, asumió que el divorcio era una opción 
viable, y tal vez incluso una conclusión, para un matrimonio
en conflicto.

En los versículos que estamos estudiando esta semana, 1 
Corintios 7:10-15, Pablo expresa la naturaleza seria del pacto 
matrimonial. El matrimonio no es algo que se debe tomar 
a la ligera, ni es algo que debe ser terminado al azar o por 
conveniencia. Pablo nos llama a pensar en el peligro que 
acompaña la decisión de terminar un matrimonio en divorcio. 
Estos versículos hablan de la importancia del compromiso 
matrimonial, incluso en que si una pareja se divorcia, su 
primera prioridad divina es reconciliarse uno con otro.

Al leer y estudiar, encontramos que esto es más que una 
prohibición contra el divorcio; esto es una súplica y un 
mandamiento para que los maridos y las esposas se amen el 
uno al otro. Es tanto un llamado a vivir la vida en pareja sin 
ponernos a nosotros mismos primero, así como centrarnos en 
un matrimonio piadoso como se requiere. El divorcio no debe 
estar sobre la mesa, no sólo porque Dios manda, sino también 
porque los esposos y esposas nunca deben llegar al lugar 
donde se considera el divorcio. Este pasaje es un llamado para 
evitar las múltiples trampas que llevan a creer que el divorcio 
es la única opción.

Amarse los unos a los otros requiere que los esposos y 
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Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica

esposas permanezcan en el Señor y permitan que el Espíritu 
Santo produzca en ellos el fruto de la paciencia, la bondad, 
el desinterés y el ser centrado en otros. Es permitir que el 
Espíritu cultive en nosotros el autocontrol, la paciencia y la 
disposición a perdonar. El pacto matrimonial es una decisión 
sagrada, un compromiso santo y un acto de adoración 
destinado a ser un compromiso de por vida entre un hombre 
y una mujer.

Si usted está casado, no importa en qué estado 
está su matrimonio en este momento, acérquese 
más a su cónyuge. Tal vez usted necesita asumir 
responsabilidad y buscar el perdón. Hágalo hoy. 
Quizás necesite extender el perdón. Haga eso hoy. 
Encuentre una manera de servirle. Encuentre un 
regalo para darle. Esposas, hagan algo que sus 
maridos disfruten. Maridos, compartan algo sobre 
su día y cómo le hizo sentir. Si está divorciado y se 
ha vuelto a casar, ame a su cónyuge de la manera 
que acabamos de describir. No se dé por vencido, 
ni siquiera cuando parezca terriblemente difícil. 
Si usted es divorciado y no se ha vuelto a casar, 
ore para que Dios lo cambie y cure su matrimonio. 
Ciertamente, Dios en su poder puede cambiar el 
corazón de las personas que se han lastimado 
mutuamente. Si no está casado, ore por los que 
están y ore para que su afecto por Dios sea tan 
fuerte como Pablo habla en las Escrituras.

Ore por sus 5, casados o solteros. Oremos para que 
vean el amor de Cristo mostrado en sus vidas tanto 
que deseen saber más. 
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“Sexo” es una palabra que tiende a captar el ojo de la 
gente. Tal vez sea porque el sexo es un término y una 
acción que ha sido relevante para todas las culturas, 
tanto tradicionales como modernas, a lo largo de toda la 
historia humana. Para algunas culturas, el sexo ha sido 
controvertido, tabú, vergonzoso. Sin embargo, siempre 
ha sido un tema que cada cultura ha abordado de forma 
distinta, y parece que los hombres y mujeres dentro de la 
iglesia de Corinto durante el primer siglo, no fueron una 
excepción.

En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo trae a la superficie 
la visión del sexo de los corintios cristianos, que 
aparentemente era negativa. Percibieron que no era bueno 
para un hombre tener relaciones sexuales con una mujer 
(v.1). Pero Pablo responde, argumentando que el sexo no 
es malo sino bueno. Pablo sigue animando a los maridos 
y a las esposas a no abstenerse del sexo en su matrimonio 
y sólo a abstenerse del sexo solamente por un tiempo 
limitado si es necesario y después volver a estar juntos. 
Pablo alentó esta visión del sexo porque comprendió que 
Dios no crearía y daría este regalo para el matrimonio si no 
fuera bueno.

¿De qué manera Dios ha querido que el regalo del sexo 
sea experimentado? El diseño de Dios para el sexo es para 
un hombre y una mujer dentro del compromiso legal, 
exclusivo y permanente del matrimonio. ¿Por qué sería así? 
Debido a que el sexo es una forma diseñada por Dios para 
decirle a otra persona: “Te pertenezco completa, exclusiva 
y permanentemente”. Este compromiso e intimidad no 
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pueden lograrse fuera de un compromiso permanente, 
exclusivo y de pacto como es el matrimonio. ¡Qué increíble 
reflexión es la relación permanente, exclusiva, íntima y de 
pacto que podemos tener con Cristo!

Esto puede o no ser su experiencia personal y su visión del 
sexo. ¿Ha sido el sexo un tabú para usted? ¿Ha sido el sexo 
una fuente de culpa y vergüenza para usted? ¿Ha sido un 
área de desánimo para usted y su cónyuge? ¿Ha creado 
una pesada carga emocional? A través del Evangelio 
de Jesucristo hay esperanza, especialmente cuando se 
trata del sexo. En Cristo, todo lo triste vendrá falso como 
nuestro más profundo quebrantamiento es abrumado por 
la redención inimaginable. En Cristo, Dios nos ha ofrecido 
la oportunidad de conocer y disfrutar lo que Él ha hecho 
correctamente y bien para Su Gloria.

Tómese el tiempo para considerar su punto 
de vista de la intimidad sexual. ¿Es saludable? 
¿Es bíblico? Anote sus pensamientos y busque 
consejos de Dios como sea necesario.

El sexo puede ser increíblemente hermoso 
o profundamente destructivo dependiendo 
de cómo se involucre. Oremos para que sus 
cinco vean el diseño de Dios para esta área 
de sus vidas y cómo Dios refleja Su bondad y 
misericordia.  
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Nuestra joven familia estaba ansiosa por la primera noche 
en nuestra nueva casa; una nueva temporada estaba 
empezando y estábamos emocionados. Después de pasar 
varios años renovando nuestra casa anterior, estaba 
agradecido de mudarnos a una casa que no necesitaba 
nada. Entonces oí desde el dormitorio, “¡Hay! ¡Cuidado! ¡Oh 
no!” Un marco de una cama que había estado apoyado en 
una pared cayó y tomó parte de la pared con él. No estaba 
emocionado con la demolición no planeada.
 
¡Unos días después el agujero había desaparecido! Mi 
esposa lo cubrió con nuestra fotografía enmarcada de 
la boda adornada con las palabras de 1 Corintios 13. El 
agujero que una vez me frustró ahora proporciona la 
comodidad con mi metáfora preferida del matrimonio; A 
través de cualquier desafío o estación difícil, el amor lleva 
todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las 
cosas, soporta todas las cosas. Cuando dos personas son 
lo suficientemente vulnerables como para comprometerse 
el uno con el otro, hasta que mueren, habrá sentimientos 
de dolor momentáneos, malos entendidos y luchas, pero el 
amor perdura.
 
Ganamos la habilidad de amar verdaderamente a los demás 
una vez que conocemos el amor de Jesús. Este capítulo no 
es una lista de tareas para el matrimonio y las relaciones, 
sino un recordatorio de lo que ya tenemos.
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El amor está encima y cubre nuestros defectos como 
pueblo orgulloso y pecador. ¿Cómo? Más que una simple 
descripción del amor, 1 Corintios 13 es una ilustración 
del amor más puro - Jesús. El mayor amor fue derramado 
por nosotros en la cruz cuando Jesús dio su vida por la 
nuestra. Podemos amar, porque Jesús nos amó primero. 
Jesús es amor.
 
Cuando estás frustrado, irritado o enojado, recuerda que 
tenemos acceso a un amor que soporta todas las cosas, 
cree todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas 
las cosas. Como el agujero en nuestra pared, los puntos 
débiles en cualquier relación pueden ser cubiertos en ese 
amor.

Tómese el tiempo para considerar su amor por 
los demás. ¿Refleja usted el amor que leemos en 
1 Corintios? Ore para que Dios aumente su amor 
por los demás.

Ore para que sus 5 personas se vean a sí mismas 
y a los demás en el contexto del amor de Jesús.
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Dinero en efectivo y niños - dos temas en que siempre se nos 
ha dicho que nunca debemos meternos cuando se trata de 
otras personas. Ciertamente, la forma más rápida de hacer 
enojar a alguien es amenazando su dinero o sus hijos, y en 
Hechos 19 vemos este enojo en Demetrio, un platero efesio 
cuyo negocio está a punto de desaparecer, él era próspero de 
la fabricación de ídolos griegos y eso estaba disminuyendo 
rápidamente debido a la difusión del Evangelio.

Demetrio y sus artesanos están enojados y preocupados, 
no sólo por la pérdida de sus negocios, sino también por la 
pérdida de respeto por su estimada diosa, Artemisa. Así que 
salen a las calles, arrastrando a los compañeros de Pablo para 
responder por esta indignación.

Aquí, vemos dos culturas chocando. En primer lugar, vemos 
a una cultura ocultista de Éfeso prosperando en la brujería, 
el exorcismo y la idolatría como beneficio, y segundo, la 
cultura de la iglesia cristiana primitiva, alimentada por el 
Espíritu Santo y centrada en la obra salvadora de Cristo. Las 
diferencias entre las doctrinas de estas culturas se acentúan 
aún más por su proximidad física.

Tal vez se pueda decir lo mismo de nosotros hoy. En un 
aspecto, vemos una cultura alrededor de nosotros que idolatra 
el poder, los beneficios y el éxito personal, prosperando en 
la reputación, pero a menudo carente de consistencia. A la 
inversa, vemos el cuerpo de Cristo, todavía alimentado por 
el Espíritu de Dios y el poder salvador, pero experimentando 
una forma diferente de grandeza - una que viene a través del 
servicio, el sacrificio y un caminar personal con Jesús. ¿Podría 
ser que el marcado contraste de la cultura de hoy contra el 
modo de vida de Dios para Su pueblo es completamente a 
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Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
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propósito? ¿Qué mejor manera para que Dios muestre una 
vida verdadera y abundante que colocando a Su pueblo junto 
a aquellos que lo buscan en todos los caminos equivocados?

Como hijos de Dios, estamos destinados a contar Su historia 
a través de nuestras vidas y nuestras palabras sin tener 
vergüenza alguna, pacíficamente en nuestros vecindarios, en 
nuestros cubículos, a través de nuestras conversaciones y de 
cualquier otra manera en que nuestros caminos se cruzan con 
el mundo.

Piense en cómo Dios le ha colocado estratégicamente 
en caminos que se cruzan con aquellos que no lo 
conocen. Escriba los lugares y anote los nombres de 
las personas que encuentre de manera consistente. 
¿Cómo puede Dios usarlo a usted, a su familia y a sus 
recursos para ser la luz de Cristo para ellos? ¿De qué 
manera la forma en que usted vive su vida, gasta su 
dinero y usa su tiempo, hablan del camino de Dios, 
ese camino de vida verdadera y abundante? Escriba 
cómo el Señor puede usarle para Su gloria mientras 
se cruza con aquellos que no le conocen esta semana.

Ore y pídale a Dios que le dé el valor de ser más 
cercano a sus cinco. ¿Puede compartir una comida 
con alguno de ellos esta semana? Si es así ¿cuándo? 
¿Pueden sus hijos jugar junto a los hijos de algunos 
hijos de sus 5 esta semana? Si es así, ¿dónde? ¿Puede 
asistir a un evento que sea importante para ellos? 
¿Cuál? Pídale a Dios que le ayude a no tener vergüenza 
y que comparta su bondad y gracia con ellos.

A
C

TÚ
E

5X
5

ES
TU

D
IE



28

¿Conoces gente generosa? ¿El tipo de gente que te invita a 
cenar y paga por tu comida? Las personas generosas creen 
verdaderamente lo que Pablo está recordando a los líderes 
de la iglesia de Hechos: “Es de mayor bendición dar que 
recibir”.

Esto es contrario a los mensajes que recibimos a nuestro 
alrededor. Como niño que lo único que piensa es en todo 
lo que “conseguirá” para su cumpleaños o Navidad, incluso 
como cristianos, pasamos mucho tiempo hablando de lo 
que recibiremos en la salvación - la vida eterna. Es fácil 
concentrarse en lo que obtenemos por el nuevo pacto. 
Basta con ver la televisión durante 15 minutos y verás 
un montón de mensajes que nos dicen lo que podemos 
conseguir para hacernos más felices.

Honestamente creemos que la acumulación de cosas nos 
hará felices. No nos damos cuenta (u olvidamos) que todo 
lo que poseemos nos ha sido dado por Dios. En cambio, 
nuestra actitud es que hemos trabajado duro para ello, que 
lo hemos comprado, y ahora es nuestro para disfrutarlo.

He conocido a muchas personas que parecen tenerlo todo, 
pero parecen tan infelices. Pero nunca he conocido a una 
persona generosa infeliz.

Las personas generosas entienden que todo lo que tienen 
- su tiempo, sus recursos, sus talentos - les ha sido dado 
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por Dios. Ellos se ponen a sí mismos y a sus posesiones 
a disposición de la comunidad para construir Su Reino. 
Luchan contra la presión de tener más y en su lugar,  dan 
ricamente.

¿Tiene un corazón generoso? Ore para que Dios 
aumente su deseo de dar. Tome una decisión 
consciente de vivir generosamente hoy.

Pídale a Dios que le muestre cómo puede dar 
generosamente a sus cinco esta semana. Tal 
vez es simplemente compartir una taza de café 
juntos. Tal vez es un regalo financiero. Sea 
creativo y muestre el amor de Cristo de una 
manera tangible.            
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La obediencia requiere sacrificio. Es morir a uno mismo. Es 
poner la voluntad de Cristo por encima de nuestra voluntad 
y doblar nuestra arrogancia egoísta y orgullosa frente a Su 
Señorío. Es reconocer que Él es quien importa y que Él es digno 
del riesgo que tomo para seguir su ejemplo.
 
Hace mucho tiempo Steve y yo éramos jóvenes misioneros 
liderando un equipo de 23 personas en un viaje misionero a 
México. No teníamos mucho en la vida, pero teníamos una 
pasión por Jesús en nuestros corazones y un ardiente deseo de 
ser un modelo para la gente que tuvimos el privilegio de dirigir 
en Cristo. Lo creas o no, viajamos desde Texas a Tecpán, México 
en un autobús escolar. Un pastor imploró que un equipo viniera 
a esa zona costera no alcanzada donde deseaba iniciar una 
nueva iglesia evangélica. Estábamos convencidos de que esa 
era la misión de Dios para nosotros.
 
No pasó mucho tiempo antes de que el autobús empezara a 
tener problemas. Hubo una preocupación significativa de los 
miembros del equipo de conducir a través de las montañas por 
la noche. Un par de nuestros estudiantes estaban enfermos, 
y el miedo de ser asaltado por los bandidos tomó fuerzas. El 
equipo quería quedarse. ¿Qué había de todo lo que Dios había 
compartido con nosotros acerca de su corazón para estas 
personas perdidas?
 
Mi marido se enfrentó a una decisión muy difícil. ¿Debemos 
arriesgar la salud y la seguridad de nuestra gente por continuar? 
Le pidió al equipo que orara por dirección, e incluso entonces, 
algunos querían tener seguridad, y hacer lo que parecía 
lógico. Steve, sin embargo, tenía una fuerte convicción de que 
debíamos seguir adelante en la obediencia y no dejar que las 
circunstancias se pusieran en el camino. Así que seguimos.
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Lo que sucedió después es para la gloria de Dios. Avanzamos 
con complicaciones durante toda la noche pero la mañana 
encontró la mayor parte de la enfermedad desaparecida. 
Pudimos adquirir las piezas de autobús que necesitábamos, 
y llegamos a Tecpán. En Tecpán, hicimos la analogía de 
que Jesús estuvo a un lado del autobús, y la gente local 
fue conmovida por Su amor. El pastor no quería decisiones 
emocionales, así que los envió a casa con Biblias y les dijo que 
si eran serias sus intenciones de seguir a Cristo, regresaran al 
día siguiente. Vinieron en masa e hicieron fila en la calle hasta 
la esquina para tomar una decisión por Cristo.
 
Nuestra obediencia a Dios y nuestra confianza en él le permitió 
usarnos, pero casi elegimos nuestra voluntad en lugar de la 
suya y dejamos que las circunstancias nos roban ver que Dios 
cambia vidas. Pablo dice en Hechos que lo que importa no es 
lo que le sucede, sino lo que importa es lo que hace el Maestro 
Jesús a través de su obediencia.

En nuestro mundo donde amamos nuestros derechos 
y libertades, es difícil imaginar regalarlos, pero eso 
es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. 
Utilizando su ejemplo, ¿Cómo puede darse a sus 
compañeros de trabajo, amigos y vecinos esta 
semana? Atrévase a darles parte de usted mismo.

Considere las cinco personas en su lista. ¿Qué le 
cuesta ser un embajador de Cristo para ellos? ¿Alguno 
de ellos se beneficiaría al escuchar acerca de un 
tiempo en su vida cuando usted ha cedido a su 
voluntad y Dios hizo algo a través de usted? Atrévase 
a contar esa historia para la gloria de Dios.
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Ellos querían matarlo. Era verdaderamente una escena: 
gente gritando, puños levantados, Pablo golpeado y 
ensangrentado, y los romanos tratando de darle sentido 
a todo. Algunos de la multitud probablemente ni siquiera 
sabían por qué, pero tomados por la mentalidad de la 
muchedumbre, gritaban por su muerte de todos modos. El 
caos abrumó tanto a la autoridad gobernante que no pudo 
descifrar qué cargos les imputaban a Pablo. Esta escena no 
es desconocida cuando leemos acerca de Pablo; es lo que 
sucede cuando uno decide que vivir es Cristo y morir es 
ganancia.

Pablo sabía que el mensaje del Evangelio enfurecería a los 
judíos al ser un antiguo fariseo, era consciente de cuán 
subversivo le parecería el mensaje de Cristo. El estatus 
de los judíos con Roma descansaba tenuemente en su 
capacidad de mantener su propio control. El cristianismo, 
sin embargo, se sentía sin restricciones, y totalmente 
incontrolable. Frente a esta multitud volátil, Pablo hizo lo 
único que pensó que podría ganar almas a Cristo: contó su 
historia. Desde sus días de perseguir a los cristianos, hasta 
el encuentro con Cristo en el camino de Damasco, hasta su 
completa transformación como seguidor de Cristo, Pablo lo 
contó todo. Se puso al descubierto por la posibilidad de que 
al menos una persona podría llegar a conocer a Cristo.

Si sigue leyendo en el capítulo 22, vemos que los judíos 
todavía querían matar a Pablo, incluso después de su 
heroico testimonio. Además, leemos que Pablo pudo haber 
evitado todo invocando su ciudadanía romana, pero el 
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Evangelio y que otros llegaran a conocer a Cristo, era más 
importante que su propia vida.

Es fácil mirar la historia de Pablo y pensar que nuestra 
propia historia nunca estará a la altura de él; Pero el punto 
o centro de la historia de Pablo no es él, es Cristo en él. 
Además, Pablo no se ilusiona con que su historia es lo que 
le dará salvación; es Cristo quien le da salvación. 
Tan grande fue su alegría por la salvación y tan grande fue 
su amor por Cristo, que tuvo que contar su historia para 
que si una persona llegara a conocer a Cristo y su amor por 
la humanidad, todo valdría la pena. 

Como seguidores de Cristo, una de las herramientas más 
poderosas para compartir el Evangelio con los demás es 
contar nuestra propia historia de cómo Cristo nos cambió. 
Pablo sabía quién era y quién era con Cristo en él; no podía 
dejar de contar su historia a los demás. ¿Está listo para 
contar su historia?

¿Alguna vez ha contado su historia de salvación 
a alguien? Si no lo ha hecho, busque a un amigo 
con quien pueda practicar. Escríbala. No sólo 
será útil reflexionar sobre todo lo que Dios ha 
hecho, sino que le preparará para dar una razón 
de la fe que tiene.

Comparta su historia con uno o más de sus cinco 
personas esta semana. Ore de antemano que 
vean a Cristo en esa historia.           
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Hace varios años, postulé para el mismo trabajo ministerial 
en dos iglesias diferentes en Lansing, Michigan. La primera 
pregunta en cada entrevista de las iglesias me dijo todo lo 
que necesitaba saber sobre qué trabajo tomar, si es que 
me los ofrecían. El pastor de la primera iglesia comenzó mi 
entrevista diciendo: “Cuéntanos sobre tu relación con Jesús”. 
Gran pregunta Jesús primero. El pastor de la segunda iglesia 
comenzó mi entrevista preguntando: “Dinos dónde te sientas 
en el espectro político cristiano”. Me sorprendió que su primera 
pregunta girara en torno a mi postura política. Tuve la suerte 
de que ambas me ofrecieron el trabajo pero yo elegí la iglesia 
número 1. Me sorprendió lo diferente que es el enfoque de 
estas dos iglesias; ciertamente comunicaba lo que valoraban 
en su dirección cada una.

En Hechos 23:1-11, encontramos al apóstol Pablo delante 
del alto consejo judío por razones políticas. El concilio temía 
a esta nueva secta de gente llamada cristianos, y sabían que 
Pablo era uno de los líderes de este movimiento. Pablo dice 
atrevidamente al sumo sacerdote que él no era impecable y 
perfecto, esto lo ofendió y recurrió a la violencia.

Pablo se enfrentó a muchos momentos como éste al testificar 
el Evangelio de Cristo. Lo que es alentador al leer este juicio, 
es que Pablo mantuvo las primeras cosas primero. Siempre 
vuelve a lo más importante: Jesús y su victoria sobre el pecado 
y la muerte. ¡Qué compostura! ¿Qué mantiene a un hombre 
tan firme durante esa oposición? La respuesta es simple: 
GRACIA. Al leer Hechos 23, debemos recordar que Pablo 
era un fariseo que perseguía y ordenaba el asesinato de los 

E
N

 H
E

C
H

O
S

H E C H O S  2 3 : 1 - 1 1
P O R  J O N  J E N Z



35

seguidores de Cristo. Mientras se encontraba ante el consejo 
judío ese día, se miraba en el espejo a lo que había sido unos 
20 años antes. Pablo había sido completamente cambiado 
por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Gracia era lo 
que hizo que cambiara. Su propia transformación era prueba 
de esa gracia.
 
Hace varios años, si yo no hubiera sido completamente 
transformado por la gracia de Jesús, probablemente no 
habría notado la diferencia en esas dos preguntas de apertura 
en las entrevistas de trabajo. Es la gracia de Dios que continúa 
motivándome a ser un discípulo y a hacer más discípulos 
todos los días que vivo. 

¿Le han perdonado mucho? ¿Cómo le ha cambiado la gracia 
de Dios?

Lea 1 Corintios 15. Memorice 1 Corintios 15: 3-4.
Siéntese con Jesús hoy sin ninguna distracción 
(deje a un lado su teléfono), y permita que Su 
gracia llene su corazón y mente.

Permita que la gracia de Jesús motive la forma 
en que ora sobre sus 5 personas cada día esta 
semana. Oremos para que experimenten la 
gracia de Cristo.         
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Pensándolo bien, puedo recordar fácilmente situaciones 
pasadas en las que tuve la oportunidad de compartir el 
Evangelio con extraños, con conocidos o incluso amigos 
cercanos. Los sentimientos no pueden ser olvidados. Con las 
palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles y una 
frecuencia cardíaca potencialmente peligrosa, me ponía 
en un momento de intensa toma de decisiones: ¿realmente 
necesitaba hablar con esta persona acerca de Jesús? O 
pensaba: “Estoy seguro de que ya saben quién es Jesús; quizás 
ellos no necesitan que yo comparta esto”. A pesar del impulso 
del Espíritu Santo, y a pesar de la llamada obvia en mi vida 
para compartir la fe de la que tanto disfrutaba, de alguna 
manera siempre he encontrado excusas para no hacerlo. Que 
no estaba de buen ánimo, o que las personas parecían un 
poco intimidantes, o que no estaba preparado para citar las 
escrituras necesarias; eran algunas de mis infinitas excusas. 
Estoy describiendo mis luchas en pasado, pero permítanme 
confesar lo mucho que esta lucha sigue siendo una realidad en 
mi vida hoy. ¿Puede alguien sentirse identificado conmigo?
 
Al contemplar mi tendencia a hacer excusas, la audacia de 
Pablo en Hechos 24 me golpea fuerte. Bajo persecución, 
encarcelamiento y amenazas constantes contra su vida, 
Pablo habla audazmente de su fe en Cristo Jesús, incluso a 
los mismos individuos que tienen el poder de terminar su 
vida. Pablo no permitió que sus circunstancias ni su miedo 
al rechazo impidieran el llamado en su vida a compartir el 
Evangelio. En el versículo 24, Pablo no sólo habla de la persona 
de Jesús al gobernador Félix y Drusila, sino que también da 
un discurso sobre la justicia encontrada en Cristo Jesús. Pablo 
es muy consciente de la vida injusta de Félix, pero proclama 
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audazmente la justicia encontrada en la salvación por medio 
de Jesucristo. ¿Podría la audacia de Pablo ser un resultado de 
su salvación en Jesucristo? Sabemos por Filipenses 1:21 que 
Pablo no está intimidado por la muerte, y mucho menos por 
el miedo al rechazo. Las acciones de Pablo son simplemente 
reacciones a la obra del Evangelio en su propia vida.
 
Simplemente nuestra reacción evangelística a la vida, 
muerte y resurrección de Jesucristo debe ser hablar de la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No importa el 
individuo, nuestro llamado como discípulos de Cristo es el 
mismo: proclamar a Jesucristo. Al considerar la reacción del 
Evangelio de Pablo en Hechos 24 y sus implicaciones en mi 
propia vida el día de hoy, ruego que hagan lo mismo en usted.

No importa sus circunstancias, ¿Está proclamando 
a Cristo Jesús? ¿Qué le está impidiendo compartir 
con valentía la alegría, la paz y la justicia que se 
encuentran en Cristo Jesús? Sea honesto y ore para 
que su gozo en Cristo sea demasiado grande para 
darle fuerzas.

Ore por una oportunidad para compartir a Cristo 
con uno de sus aún no creyentes 5. Use otras 
oportunidades para profundizar con cualquiera de 
sus 5 que necesitan crecer en su fe. ¡Sea audaz! Sea 
humilde. Sea alegre.           
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En Hechos 25, encontramos que Pablo ha sido encarcelado por 
los romanos durante dos años. Festo, el nuevo procurador de 
Judea, visita Jerusalén como muestra de su buena voluntad. 
La primera situación que se le presenta es el problema de 
Pablo. Durante su audiencia con Festo, Pablo sospecha su 
intención de llevarlo a Jerusalén para ser juzgado (no ignoraba 
la traición judía siendo que había sido líder religioso) y afirma 
su derecho a ser juzgado ante los gobernantes y la ley romana. 
No está dispuesto a ser entregado a ellos como un favor y 
reclama su inocencia, pidiendo que se le muestre dónde está 
equivocado.
 
Pablo está dispuesto a aceptar el castigo de la muerte si es 
culpable de crímenes. Sin embargo, no hay pruebas, y por lo 
tanto, como un ciudadano romano, clama al César para el 
juicio.
 
Pablo podría haber pedido ser liberado. Él sabía, sin 
embargo, que el Señor estaba guiando sus pasos y que debía 
comparecer ante el César para compartir el Evangelio allí 
también (Hechos 23:11). No estaba buscando una salida fácil 
para ganar su libertad, sino que intentaba seguir la voluntad 
soberana de Dios para su vida.
 
Pablo nos muestra con su ejemplo que debemos confiar en la 
soberanía de Dios en nuestras vidas, incluso cuando las cosas 
no salen de nuestra manera o nuestros derechos son violados. 
Tenemos el derecho de ser juzgados por la ley, pero en última 
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instancia, cualquiera que sea la injusticia que nos pase, todo 
será usado   por Dios para cumplir su propósito en nuestras 
vidas. Debemos esforzarnos por vivir con una conciencia clara 
ante Dios y aceptar las consecuencias si hacemos el mal.

 
¿Ha estado buscando el camino fácil en su 
caminar con Cristo? ¿Le está llamando a una fe 
más profunda en él, incluso aunque las cosas se 
pongan difíciles? Ore para que Dios aumente su 
fe y su valor para que pueda enfrentar lo difícil.

¿Alguno de sus cinco enfrenta dificultades? Ore 
para que ellos tengan fe y se vuelvan hacia Aquel 
que sostiene en las dificultades.     

Día 1      Día 2        Día 3         Día 4           Día 5
Orar             Observar      Entender       Referencias     Poner en práctica
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Esperanza. Una palabra tan pequeña que lleva tantas 
emociones. Utilizamos “esperanza” para describir todo, 
desde un deseo a confiar en nuestras expectativas. Esta 
esperanza de que Pablo habla en Hechos 26 es mucho 
más que deseos o expectativas, esta esperanza deja chicos 
esos conceptos de esperanza. “Esperanza es un elemento 
esencial y fundamental de la vida cristiana, tan esencial en 
verdad, que como la fe y el amor, puede designarse como la 
esencia del cristianismo” (Easton’s Bible Dictionary).

Pablo nos dice dónde está su esperanza: “en la promesa 
hecha por Dios a nuestros padres”. Dios prometió salvación 
y resurrección de entre los muertos a Su pueblo. Jesús es el 
cumplimiento de esta promesa. Había llegado la salvación 
que los judíos habían deseado ardientemente, y le negaron. 
Es algo irónico si lo pensamos de esta forma: los judíos lo 
anhelaban pero se negaron a aceptarlo cuando Jesús lo 
ofreció. Pero Pablo los entiende, él mismo era así hasta que 
se encontró personalmente con el Autor de la esperanza.

Los siguientes versos me animan y desafían. Pablo no se 
lanza a una profunda exposición teológica sobre Cristo 
o la salvación o la resurrección de entre los muertos. Él 
comparte su historia de cómo esta esperanza llegó a él en 
el camino a Damasco y cambió radicalmente su vida. Él 
comparte su transformación de perseguir una esperanza 
vacía, a creer en la Persona que ofrece una esperanza 
sólida, inmutable, innegable, que altera la vida. Él comparte 
esta esperanza ante un rey, tal como Jesús dijo que lo haría 
en Hechos 9:15.
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Quizás nosotros no estamos frente a un rey, pero cada 
uno de nosotros tiene su propia historia de encontrar a 
la persona de Jesús y la esperanza eterna que Él ofrece. 
1 Pedro 3:15 nos anima de esta manera: “sino santificad 
a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros”. (RV1960) Pablo nos 
mostró la mejor manera, no una respuesta teológica, pero 
simplemente compartiendo su historia de cómo encontró a 
Cristo y encontró esperanza para siempre.

¿Está listo para compartir su historia con la 
siguiente persona que le pregunta? ¿Por qué o 
por qué no? ¿Qué se necesita para estar listo? 
Hágalo, prepárese. 

Ore por oportunidades para compartir su 
esperanza en Jesús con las 5 personas en su lista.         
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Era el año 2004, un año que entretenía al mundo con los 
Juegos Olímpicos de verano en Atenas, Grecia. También era 
el año en que yo viajaría a una zona menos conocida del 
noreste de China, Harbin para ser exactos. Conocido por su 
Festival de Hielo de Invierno, llegué en medio de una ola de 
calor y el sol de medianoche que reveló una persecución 
palpable dirigida a los seguidores de Cristo. Unidos por 
el Evangelio, mis relaciones con los seguidores chinos 
de Cristo fomentaron conversaciones que revelaron a un 
pueblo que vivía con la constante amenaza de persecución. 
A pesar que la persecución fomentó la creación de iglesias 
domésticas y la detención de los seguidores de Cristo, 
cada persona resistía hasta el punto de morir, sabiendo 
que cuando decidieron seguir a Cristo, les costaría la vida. 
Trece años más tarde, la persecución persiste en China y en 
muchos otros países alrededor del mundo.

La abrumadora evidencia de la persecución global exige 
que cada seguidor de Cristo despeje las distracciones y 
tenga una respuesta bíblica. Dios podría haber puesto 
a la Iglesia en un ambiente próspero y amistoso, pero él 
deliberadamente eligió no hacer eso. En Hechos 7 y 8, 
heredamos un cuadro bíblico que testifica la persecución en 
forma de martirio. El mártir, Esteban, fue ante el Sanedrín 
y sabía que la corte tenía una historia de asesinar profetas 
debido a su mensaje ofensivo. Sin embargo, Esteban 
permaneció fiel al mensaje del Evangelio que le había dado 
el Espíritu Santo.
 
Durante el arduo proceso, Esteban nunca le pidió al Padre 
que eliminara la persecución; en su lugar, pidió que Dios 
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recibiera su Espíritu y perdonara a sus atacantes. Por 
supuesto, de una manera que sólo Dios podía proveer, 
Él cumpliría después la petición de Esteban en la vida de 
Saulo. En los días y años posteriores a la lapidación de 
Esteban, se encendió una persecución apasionada contra 
los seguidores de Cristo. Familia tras familia, sospechosos 
de ser seguidores de Cristo fueron arrastrados en sus 
hogares y encarcelados o asesinados. La persecución no ha 
cesado.

Mientras rezo por los perseguidos seguidores de Cristo en 
China, Corea del Norte, Libia, Somalia, Indonesia y otros, 
recuerdo que no quieren que ore para que la persecución 
cese. porque han visto cómo el número de seguidores 
de Cristo se ha multiplicado. En consecuencia, no puedo 
evitar preguntarme si Dios colocó a la iglesia en un 
ambiente hostil y perseguido porque sabía que prosperaría 
cuando la desesperación y la adversidad estuvieran 
presentes. ¿Cómo entonces debemos responder a la 
persecución? Debemos orar.

Separe un tiempo para orar por la Iglesia 
perseguida en todo el mundo todos los días esta 
semana. Si necesita recursos, visite https://www.
persecution.com

Al orar por las 5 personas de su lista que no 
conocen a Cristo, ¡ore para que los perseguidores 
vean las creencias de los perseguidos y se 
conviertan y sigan a Cristo!     
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Hay un dicho que a nadie le gusta escuchar: “Te lo dije.” En 
este pasaje Pablo literalmente parece hacer exactamente 
eso que dice: “Habría sido por cierto conveniente, oh 
varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan sólo para 
recibir este perjuicio y pérdida”. Sin embargo, no creo que 
Pablo está en un momento de auto-gloria de demostrar que 
tiene razón.

Es cierto que su advertencia anterior fue rechazada y, en 
consecuencia, los hombres terminaron en medio de una 
tormenta en la que “ni el sol ni las estrellas aparecieron por 
muchos días”. Los antiguos navegantes no tenían brújula 
sino que guiaban el barco por el sol y las estrellas. No ser 
capaz de ver las estrellas o el sol durante muchos días los 
dejó a la deriva en un mar tormentoso y turbulento sin 
sentido de dirección. Perdieron la esperanza. Pablo, sin 
embargo, tenía una brújula diferente - un sistema de guía 
de absoluta fiabilidad incluso en medio de la tormenta; por 
lo tanto, es capaz de traer un mensaje de esperanza de Dios.

Pablo recuerda a los hombres su advertencia anterior, y 
al hacerlo, refuerza la idea de que a pesar de las terribles 
circunstancias, pueden confiar en la verdad de las noticias 
que ahora trae. Esa misma noche, Dios envió un mensajero 
celestial y salva a Pablo y a todos a bordo del barco.

Pablo tenía la confianza de que estaba seguro. Él 
proporciona un mensaje de estímulo y esperanza a aquellos 
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que estaban sin esperanza diciendo: “¡Así que tener valor! 
Porque yo creo en Dios. Será como él dijo y podemos 
confiar incluso en medio de las tormentas de la vida”.

Alguien que usted conoce puede estar pasando 
por un momento difícil, o tal vez es usted. Pase 
tiempo en orando y leyendo las Escrituras. 
Que Dios sea la brújula que guíe el camino 
y proporcione una palabra de aliento y de 
esperanza para resistir la tormenta.

Ore por sus 5 personas y pídale a Dios que le dé 
palabras de esperanza y aliento para ellos.           
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Todo el mundo tiene “ese amigo” - el amigo que es 
ridículamente lento para responder llamados telefónicos. 
En mi círculo yo soy “ese amigo”. Muy rara vez responderé 
de inmediato, más a menudo las horas pasan antes de que 
me detenga y devuelva los mensajes o llamados. A veces 
empiezo a responder a un mensaje de texto y me distraigo 
antes de enviarlo, dejando a alguien en el otro lado del 
teléfono mirando esos tres puntos, preguntándose “¿qué 
podría estar escribiendo y por qué tarda tanto?”
 
Hechos ha sido un viaje increíble. Hemos leído sobre la 
difusión del evangelio y los primeros días de la Iglesia. 
Hemos visto el apedreamiento de Esteban y la conversión 
de Pablo. Aquí, al final de Hechos, nos quedamos con 
el último momento de tensión: un acusado Pablo se ha 
enfrentado a Félix y Agripa y ha hecho un llamamiento al 
César. Luego se mete en un barco a Italia, atrapado en una 
tormenta, naufragado en una isla y mordido por una víbora. 
Después de todo esto, Pablo finalmente está en Roma para 
esperar el juicio ante el César.
 
En el último fragmento de la historia de Pablo, él hace un 
incansable llamado a los judíos romanos para el  reino de 
Dios - un reino espiritual de cambio de corazón, en lugar del 
reino mundano que los judíos esperaban - este llamado cae 
sobre corazones apagados y oídos cerrados. Aun así, Pablo 
proclama el evangelio “con toda audacia y sin obstáculos”. 
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Ahí es donde termina dejándonos en medio de este 
enorme punto suspensivo.
 
A diferencia de mis hábitos al contestar llamados o 
mensajes, el paso siguiente en la historia de la iglesia no es 
un misterio. El mismo Espíritu que se mueve en el libro de 
los Hechos se mueve en nosotros hoy. El mismo evangelio 
que transforma vidas en Hechos, está transformando 
vidas ahora. El mismo llamado a los creyentes está sobre 
nosotros ahora: ser discípulos de Cristo y hacer discípulos 
de Cristo.

 Lea Hechos 28: 23-27
¿En qué parte de su vida ha estado esperando 
que Dios volviera un corazón opaco al mensaje 
transformador del evangelio? Ore para que su 
corazón sea suave, sus oídos sean receptivos, y 
sus ojos sean abiertos.

   
Lea Hechos 28:24
El discipulado es difícil. Dé gracias a Dios por 
las formas en que ha visto a sus 5 cambiar de 
corazón este año y ore para que incluso cuando 
usted se encuentre con dificultades, tenga la 
fuerza para proclamar el evangelio con toda 
audacia y sin obstáculos.
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USTEDES SERÁN
MIS TESTIGOS ...
HASTA EL FIN DE 
L A TIERR A






