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LA IGLESIA
SE ES
ESTABLECE

En la Unidad 1 aprendió usted datos sobre el mundo al que
vino Jesús y la tierra en donde vivió. Por los ojos de los cuatro
evangelistas vio cómo el Señor cumplió su misión en las laderas
y aldeas de Palestina. Descubrió cómo proclamó el reino de
Dios, reino compuesto por todos los que hacen a un lado su
rebelión, aceptan su salvación y le reconocen como su Señor. Lo
siguió en los dramáticos momentos de la Semana Santa, su
traición, arresto, juicio y crucifixión. Y leyó los testimonios de
testigos oculares de su gloriosa resurrección. También aprendió
que no estuvo mucho tiempo con sus discípulos después de
levantarse de entre los muertos, sino que les dijo antes de
dejarlos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran “investidos
de poder desde lo alto” (Lucas 24:49).
Al estudiar los libros de Hechos, Santiago y Gálatas en esta
lección, descubrirá lo que ocurrió cuando los discípulos se
reunieron en Jerusalén obedeciendo las instrucciones de Jesús.
Aprenderá acerca del poder que recibieron y lo ocurrido como
resultado del mismo. Verá cómo el Señor derramó su Espíritu
sobre judíos y gentiles y la forma en que se extendió por todo el
imperio romano el mensaje de salvación. Al estudiar esta
lección, ojalá que obtenga usted una comprensión más profunda
de la iglesia y el poder a su disposición para que pueda servir a
su Señor resucitado.
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“ . . ¡Es Pedro!”
bosquejo de la lección
Hechos: Historia de la iglesia en acción
Santiago y Gálatas: Cartas a la joven iglesia
objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Describir al autor, la importancia, las características
particulares y el contenido del libro de Hechos.
• Buscar en un mapa lugares de importancia mencionados en el
libro de Hechos.
• Explicar la forma en que las epístolas de Santiago y a los
Gálatas se relacionan con el libro de Hechos.
• Apreciar más la obra del Espíritu Santo como resultado del
estudio de su ministerio en la iglesia primitiva.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie el desarrollo de la lección de acuerdo con el
procedimiento acostumbrado. No olvide leer en su Biblia
cada pasaje mencionado ni dejar de buscar en el glosario
cada palabra clave.
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2. En los mapas incluidos, localice cada lugar mencionado en la
lección y en el libro de Hechos. Así comprenderá cómo se
extendió el mensaje del evangelio.
3. Después de concluir la lección, repásela. Entonces haga el
autoexamen y compruebe sus respuestas.
palabras clave
estrategia
legalista
martirio

procónsul
secta
sedicioso

desarrollo de la lección
HECHOS: HISTORIA DE LA IGLESIA EN ACCION
El libro de Hechos cuenta la forma en que el evangelio
triunfó y se extendió desde Jerusalén, la capital religiosa del
mundo judío, hasta Roma, la capital política del mundo romano.
Al estudiarlo descubriremos que el Cristo resucitado es su figura
central, porque muestra cómo obró poderosamente a través de
sus apóstoles e iglesia por el poder del Espíritu.
Autor, propósito e importancia
Objetivo 1.

Identificar descripciones del autor, el propósito y la
importancia del libro de Hechos.

Como ya ha estudiado usted, Hechos fue escrito como el
segundo tomo de la historia que se inició en el Evangelio según
San Lucas. Ambos contienen la historia de los comienzos del
cristianismo como la escribió Lucas, colaborador cercano y
compañero de viaje del apóstol Pablo. Lucas fue testigo ocular
de muchos acontecimientos narrados en el libro de Hechos. Su
presencia durante los mismos se indica por el uso del pronombre
“nosotros” (véase 16:10; 20:6; y 27:3, por ejemplo). Guiado e
inspirado por el Espíritu, usó sus capacidades literarias y
comprensión de la historia para darnos un cuadro vivido y
preciso de los primeros años de la iglesia.
El Evangelio según San Lucas concluye con el mandamiento
de Jesús a sus discípulos de que esperaran la venida del Espíritu
Santo y la narración de su ascensión (Lucas 24:49, 51). El libro
de Hechos comienza con los mismos dos acontecimientos
(Hechos 1:4, 9) y luego describe las actividades de los discípulos
después de la ascensión. Los acontecimientos descritos en
Hechos siguen a los descritos en Lucas en forma natural, lógica.
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Por el libro de Hechos, Lucas siguió instruyendo a Teófilo en la
fe cristiana, demostrándole la certeza de las cosas que le habían
enseñado (Lucas 1:4; Hechos 1:1).
Hechos es importante porque nos provee la historia
autorizada de la formulación de la iglesia y las actividades de sus
líderes principales. Es el vínculo entre los evangelios y las
epístolas, porque los evangelios apuntan hacia el establecimiento
de la iglesia, mientras que las epístolas asumen que ya existe. Sin
Hechos no podríamos saber cómo se inició la iglesia.
1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
declaración CORRECTA.
a Lucas declaró que al escribir Hechos tenía como propósito
darle a Teófilo una descripción completa de las vidas de los
apóstoles.
h El autor del libro de Hechos conoció personalmente a Pablo
el apóstol.
c El libro de Hechos es importante porque constituye el vínculo
entre el Antiguo Testamento y los cuatro evangelios.
Características principales
Objetivo 2.

Dar ejemplos de cuatro características principales del
libro de Hechos.

Lucas no trató de describir todo lo ocurrido durante los
primeros días de la iglesia. Como diestro historiador, seleccionó
los incidentes más importantes y significativos y mostró cómo
influyeron éstos en el desarrollo general de los acontecimientos.
Estudiaremos las características principales de su historia.
1. El libro de Hechos hace hincapié en la actividad
misionera de la iglesia. Hechos 1:8 puede usarse como
bosquejo básico del libro. Resume el progreso del evangelio
durante los 30 años subsecuentes al día de Pentecostés. El
mensaje de Cristo se predicó primero en Jerusalén (Hechos 17), luego en Judea y Samaria (caps. 8-12), después por toda la
región norte del Mediterráneo y Roma como último lugar
mencionado (caps. 13-28). Para mantener al día su presentación
histórica, Lucas registró los nombres de varios oficiales de
Roma relacionados con los acontecimientos descritos por él
(véase Hechos 24-26, por ejemplo, en donde se menciona a
Félix, Lisias, Porcio Festo, y al rey Agripa). Pedro aparece
como líder principal en los capítulos 1-12 y Pablo como tal en
los capítulos 13-28.
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En el libro de Hechos vemos cómo reaccionaron los primeros
creyentes al mandamiento de Cristo de evangelizar al mundo.
Nos muestra tanto sus problemas como sus triunfos. También
nos da un ejemplo práctico de los métodos misioneros que bien
podrían usarse en la obra misionera de nuestros días.
2. El libro de Hechos destaca la obra del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo participó en cada fase del establecimiento y la
expansión de la iglesia.
2 Lea los siguientes versículos de Hechos. En su cuaderno,
describa brevemente lo que hizo el Espíritu en cada caso.
a) 2:1-4
b) 4:23-31
c) 8:14-17
d) 8:29
e) 10:44-48
f) 13:14
g) 15:28
h) 16:6-7
i) 19:1-6
j) 20:22-23
k) 20:28
En Hechos también se observan otras verdades acerca del
Espíritu Santo. Observe, por ejemplo, el juicio que se pronunció
sobre Ananías y Safira por haber mentido al Espíritu Santo
(Hechos 5:1-11). Considere la exhortación que recibió Simón
por tratar de comprar el don del Espíritu Santo (Hechos 8:18-23).
El libro de Hechos da evidencia de la realidad y la presencia
del Espíritu Santo. Muestra que la iglesia es la obra sobrenatural
de Dios, que fue establecida y es capacitada, guiada y sostenida
por el Espíritu de Dios mismo. No existe otra explicación para su
éxito y perseverancia en medio de la persecución y oposición tan
severas que recibió.
3. El libro de Hechos demostró el verdadero carácter del
cristianismo. Cuando se estableció la iglesia, el cristianismo
parecía un grupo especial dentro del judaísmo. Jesús era el
Mesías profetizado en las Escrituras judías y al principio la
iglesia se componía particularmente de creyentes judíos. Pero el
mensaje de Cristo fue para todo el mundo (Lucas 24:47). Hechos
describe cómo el evangelio se extendió hasta los que no
formaban parte de la comunidad judía.
Pedro, por ejemplo, testificó principalmente a los judíos. Pero
Dios le mostró que El también había aceptado a los gentiles que
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creían en Cristo y lo usó para ministrarles a ellos (Hechos 10).
Pablo les predicó también a los judíos, pero se fue inclinando
más hacia los gentiles cuando la mayoría de los judíos
rechazaron su mensaje (Hechos 19:9-10; 26:16-18; 28:28).
Hechos demuestra claramente que el cristianismo no era una
secta judía. sino toda una nueva forma de vida basada en la fe en
Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de todos los hombres.
3 Lea Hechos 8:1-8 y conteste la siguiente pregunta en su
cuaderno. ¿Qué ocurrió como resultado de la persecución contra
la iglesia de Jerusalén?
Además de mostrar el significado mundial del cristianismo,
Hechos también lo defendió contra falsas acusaciones. El libro
de Hechos dio evidencia de que el cristianismo no era un
movimiento político que tenía la intención de oponerse al
gobierno romano, como algunos decían. Cuando los judíos
llevaron a Pablo al tribunal ante Galión, el procónsul, lo
acusaron de enseñar a la gente a desobedecer la ley. Pero Galión
los echó del tribunal aduciendo que su acusación no era política,
sino religiosa (Hechos 18:12-16). Este incidente fue de mucha
importancia, porque así se demostró que el cristianismo no era
un movimiento sedicioso, por lo que no representaba una
amenaza para el poderío político romano. Lucas registró otros
incidentes que ilustraron la misma verdad.
4. El libro de Hechos describe el ministerio de algunos de
los líderes más sobresalientes que Dios usó para establecer la
iglesia. Al crecer la iglesia primitiva, Dios preparó líderes que
cumplieran el propósito que El tenía para ella. Lucas narra los
ministerios de varios de ellos, concentrándose principalmente
en los de Pedro y Pablo. Cuando se escribió Hechos, era muy
importante demostrar que el apostolado de Pablo había sido
ratificado por las mismas señales que acompañaron el
ministerio de Pedro. Para Pablo era importante porque, a
diferencia de Pedro, no había formado parte del grupo original
de discípulos. Por el contrario, había sido enemigo de la joven
iglesia (Hechos 8:1-3; 9:1-3). Lucas aportó mucha información
sobre Pablo con la cual mostró que su ministerio tenía la
aprobación divina. Demostró las similitudes entre los
ministerios de los dos hombres. Por ejemplo, demostró la forma
en que ambos hicieron hincapié en la obra del Espíritu Santo
(Hechos 2:38; 19:2-6) y la importancia de la resurrección de
Cristo (2:24-26; 13:30-37). Presentó también otras formas en
las que se parecían sus ministerios, como las que estudiará en el
siguiente ejercicio.
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4 A continuación se incluyen citas de los acontecimientos
paralelos en las vidas de Pedro y Pablo. En su cuaderno, describa
brevemente cada par de acontecimientos.
a) Pedro-3:1-l0; Pablo—l4:8-l0
b) Pedro-5:1-11; Pablo—13:6-11
c) Pedro l2:1-11; Pablo—16:19-30
Además de Pedro y Pablo, Lucas mencionó o describió a
varios otros líderes como Juan, Jacobo, Esteban, Felipe,
Bernabé, Santiago y Apolos. Todos ellos participaron en los
acontecimientos que ocurrieron al ir adelante la iglesia. Todos
ellos fueron usados por Dios para dirigir a judíos, gentiles,
samaritanos, prosélitos y hasta ex-discípulos de Juan el Bautista
(Hechos 19:1-3) hacia una nueva comunidad espiritual que tiene
a Cristo como su centro.
5 Ya ha estudiado usted algunas características principales del
libro de Hechos. En su cuaderno, haga los siguientes ejercicios
respecto a esas características.
a Describa brevemente el hincapié misionero del libro de
Hechos.
b Dé dos ejemplos de la forma en que el Espíritu Santo
participó en el establecimiento y extensión de la iglesia.
Incluya las citas.
c Declare dos formas en las que el libro de Hechos demostró la
verdadera naturaleza del cristianismo.
d Hechos muestra que los ministerios de Pedro y Pablo fueron
corroborados por señales similares. Dé dos ejemplos de esas
señales y las citas correspondientes.
Contenido
Objetivo 3.

Leer el libro de Hechos y contestar preguntas sobre su
contenido.

En esta sección de la lección usted leerá el libro de Hechos y
seguirá el desenvolvimiento de los acontecimientos descritos por
Lucas. Al leer, note los ejemplos de las características
particulares que aprendió en la sección anterior de la lección.
HECHOS:

HISTORIA DE LA IGLESIA EN ACCION

I. La Iglesia es fundada. Lea 1:1-8-3.
El período de fundación incluyó la comisión de los discípulos
en su obra (1:1-11), el derramamiento del Espíritu Santo para
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darles poder (1:12-2:47), los acontecimientos relacionados con la
iglesia y el testimonio del evangelio en Jerusalén (3:1-6:7) y la
predicación y el martirio de Esteban con la resultante
persecución y la dispersión de los creyentes (6:8-8:3).
El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés
fue un acontecimiento de gran significado. El mapa titulado “El
mundo de Hechos 2” al final de la lección muestra las áreas
desde donde viajaron los peregrinos a Jerusalén para celebrar la
fiesta de la Pascua (véase Hechos 2:5-12). Cuando Pedro habló a
la gran multitud reunida para la fiesta y les explicó lo que había
ocurrido, había peregrinos de todas estas partes. Sin duda,
algunos de ellos formaban parte de los 3.000 que reaccionaron
positivamente a la invitación de Pedro.

II. La Iglesia experimenta cambio. Lea 8-4-11:18.
Durante el período de cambio el mensaje del evangelio se
extendió más entre el mundo gentil. Al convertirse más gentiles,
poco a poco la atención se fue concentrando más en Antioquía
que en Jerusalén. Este período incluye el ministerio de Felipe,
Pedro y Juan en Samaria y Judea (8:4-40), la conversión de
Saulo (9:1-31) y la predicación del evangelio en Lida, Jope y
Cesarea (9:32-11:18).
Durante este tiempo hubo una disminución gradual de
prejuicio contra los gentiles. Pedro, por ejemplo, ministró entre
los samaritanos, pueblos de antecedentes mixtos de judíos y
gentiles (Hechos 8:14-17, 25). Después se hospedó en la casa de
Simón el curtidor (Hechos 9:43). Anteriormente Pedro jamás se
hubiera relacionado con una persona que viviera de este oficio.
Después Dios lo envió a predicar el mensaje de Cristo a un
centurión romano (Hechos 10). Estos acontecimientos fueron
significativos, porque mostraron que los gentiles estaban siendo
aceptados como parte del plan de Dios.
III. La Iglesia gentil es establecida. Lea 11:19-15:35.
Los acontecimientos ocurridos en el tiempo cuando se
estableció la iglesia gentil incluyen el ministerio de enseñanza de
Bernabé y Pablo en Antioquía (11:19-30), el escape de Pedro de
la cárcel de Jerusalén (12:1-25), el primer viaje misionero de
Pablo (13:1-14:28) y la decisión del concilio de Jerusalén
respecto a los gentiles (15:1-35).

118

El reino, el poder, y la gloria

6 La iglesia de Jerusalén reaccionó a la obra de Dios entre los
gentiles (samaritanos) de diferentes maneras. En su cuaderno,
describa brevemente lo que hicieron en los siguientes casos.
a Los samaritanos aceptaron la Palabra de Dios por la
predicación de Felipe (8).
b Cornelio y su casa creyeron en Cristo y recibieron el Espíritu
Santo (11).
c Muchos griegos de Antioquía se convirtieron al Señor.
d Surgió una controversia en Antioquía sobre si los gentiles
debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés o no. Pablo y
Bernabé fueron a Jerusalén a discutir el asunto con la iglesia
(15).
IV.Pablo lleva adelante su programa. Lea 15:36-21:16.
Durante este período Pablo realizó su segundo viaje
misionero (15:36-18:22), así como su tercero (18:23-21:16).
Inició su segundo viaje misionero visitando las iglesias que había
establecido en su primer viaje. Pablo deseaba seguir
evangelizando en Asia, pero el Espíritu Santo lo dirigió a Europa
(Macedonia, Hechos 18:6-10). Como resultado, se establecieron
varias iglesias en Macedonia y Acaya. En su tercer viaje
misionero Pablo llegó a Efeso, donde ministró durante tres años
(Hechos 19:10; 20:31).
7 Estudie los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Encierre
en un círculo la letra correspondiente a cada declaración
CORRECTA. Refiérase a los mapas para que se ayude a decidir
cuáles declaraciones son las correctas.
a En su segundo y tercer viajes misioneros, Pablo viajó
primero a los lugares donde ya había evangelizado y
fortaleció a los creyentes.
b Los tres viajes misioneros de Pablo los inició desde
Jerusalén.
c El área de Galacia está mucho más cerca a la ciudad de Efeso
que el área de Acaya.
d Efeso está mucho más cerca a las áreas de Macedonia y
Acaya que a la de Galacia.
e Las áreas de Galacia, Acaya y Macedonia están más o menos
a la misma distancia de Efeso.
¿Puede usted ver la estrategia en la dirección del Espíritu
Santo en el ministerio de Pablo? Después de fundar iglesias en
las áreas de Galacia, Macedonia y Acaya, Pablo se quedó en
Efeso, ciudad ubicada centralmente. Desde allí podía
comunicarse fácilmente con las iglesias vecinas mientras que
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llevaba a cabo su ministerio allí mismo. Aparentemente Pablo
esperaba que los ancianos de Efeso siguieran supervisando las
iglesias, porque a ellos les dirigió instrucciones finales cuando
partió hacia Jerusalén por última vez (Hechos 20:22-31).
V. Pablo es encarcelado en Roma. Lea 21:17-28:31.
Los acontecimientos que condujeron al encarcelamiento de
Pablo en Roma incluyeron su arresto y juicio en Jerusalén (21:1723:30), su encarcelamiento en Cesarea (23:31-26:32), su viaje a
Roma (27:1-28:15), y su encarcelamiento en esa ciudad (28:16-31).
8 En estos capítulos, Pablo les testificó a los judíos y a varios
oficiales de Roma. En su cuaderno, describa brevemente cómo
reaccionaron a lo dicho por Pablo los siguientes grupos o
personas.
a Los judíos de Jerusalén (cap. 22)
b El gobernador Félix (cap. 24)
c El rey Agripa (cap. 26)
d Los judíos de Roma (cap. 28)
El libro de Hechos nos da un patrón para la obra misionera
(Hechos 1:8). En este patrón se mencionan claramente tres
elementos:
1. El poder: el Espíritu Santo
2. Los obreros: creyentes
3. Los lugares: local, nacional y mundial
El libro de Hechos también nos muestra la importancia de la
oración para llevar a cabo el programa. Los discípulos se
reunieron para orar en obediencia al mandato de Jesús de esperar
el Espíritu (Hechos 1:14) y el Espíritu Santo descendió (Hechos
2:1-4). Cuando fueron perseguidos por testificar, los discípulos
pidieron valor en oración; el lugar en donde estaban reunidos
tembló y predicaron sin temor alguno (Hechos 4:23-31). Pedro y
Juan oraron y los samaritanos recibieron el Espíritu (Hechos
8:14-17). La iglesia primitiva practicaba la oración
verdaderamente (Hechos 2:42).
Hechos nos muestra que cuando los grupos o una persona
oraron, Dios se manifestó por medio de su Espíritu. Lo mismo
ocurre hoy. El gran avivamiento que ocurrió en mí país, Burkina
Faso, en 1965, se debió a que un grupo de estudiantes comenzó a
hacer oración.
Aprendamos no sólo los datos, sino también los principios
espirituales del libro de Hechos. Sí seguimos el patrón que
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revela, se iniciará el avivamiento y como resultado muchas
personas se acercarán a Cristo.
9 Quizá le gustaría a usted evaluar su propia iglesia o
ministerio comparando sus características con las demostradas
por la iglesia primitiva. Junto a cada cualidad, escriba una X bajo
la columna “Presente” si es evidente en su iglesia o ministerio, o
bajo la columna “Se necesita” si es necesario hacer más hincapié
en ello. Se dan citas de Hechos como ejemplos.
Presente

Se necesita

Predicación que hace hincapié en el mensaje de
Cristo (2:29-36: 13:26-41)
Compañerismo diario y estudio de la Palabra
(2:42-47)
Obediencia al Espíritu Santo (13:1-3; 16:7)
Sabiduría en las decisiones (6:1-7: 15:6-9)
Visión y alcance misioneros (8:4; 16:9-10)
Oración en toda circunstancia (4:23-31; 12:5)
Confirmación del mensaje del evangelio por
milagros y señales (3:6-8: 13:6-12: 14:8-10)
Bautismo en el Espíritu Santo para todos los
creyentes (2:4; 8:14-17; 10:44-46; 19:1-7)

SANTIAGO Y GALATAS: CARTAS A LA JOVEN IGLESIA
Objetivo 4.

Identificar declaraciones que describen el contenido y
el contexto histórico de las epístolas de Santiago y a
los Gálatas.

Varias epístolas del Nuevo Testamento se relacionan con el
libro de Hechos. De seguro estas epístolas fueron escritas
durante el período histórico que cubre. Pueden dividirse en tres
grupos, de acuerdo con la lista siguiente.
1. Las que fueron escritas probablemente antes del concilio
de Jerusalén de Hechos 15:
Santiago
Gálatas
2. Las relacionadas con los viajes misioneros segundo y
tercero de Pablo:
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Corintios
Romanos
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3. Las que fueron escritas durante el primer encarcelamiento
de Pablo en Roma:
Efesios
Filipenses
Colosenses
Filemón
En esta lección consideraremos las del primer grupo:
Santiago y Gálatas. (Estudiaremos las del segundo grupo en la
lección 6 y las del tercero en la lección 7. Estudiaremos el resto
de las epístolas en la lección 8.)
Santiago: Las normas de un hombre piadoso
Aparentemente Santiago fue escrito al principio de la historia
de la iglesia para los judíos creyentes que vivían en Jerusalén y
en otras ciudades donde el evangelio había llegado.
Autor
La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que
el autor de la epístola de Santiago no fue Jacobo, el discípulo de
Jesús (Mateo 4:21), sino Jacobo (o Santiago, nombre que
también se le da en castellano indistintamente), el hermano de
Jesús (Mateo 13:55; Gálatas 1:19). Al principio no creyó en
Jesús (Juan 7:5, 10). Pero el Cristo resucitado se le apareció
(1 Corintios 15:7) y fue uno de los discípulos que recibieron el
Espíritu Santo en el día de Pentecostés (Hechos 1:14). Las
Escrituras indican que llegó a ser líder en la iglesia de Jerusalén
y dirigió el concilio celebrado allí (Hechos 15:13, 19). Pablo se
entrevistó con él y los otros ancianos al final de su tercer viaje
misionero para contarles de la obra de Dios entre los gentiles
(Hechos 21:17-19).
Contexto histórico
Hemos estudiado que la iglesia inicialmente tenía un fuerte
carácter judío. Al estudiar Santiago veremos que su contenido
general y estilo encajan perfectamente en este período inicial. Se
dirige a las “doce tribus”, una expresión judía (Santiago 1:1).
Usa la palabra “congregación” para designar el lugar donde se
reunían los creyentes (2:2). Se presentan varios personajes del
Antiguo Testamento como ejemplos, entre ellos Abraham (2:2024). Rahab (2:25-26) y Elías (5:17-18). Estos les eran familiares
a los judíos creyentes.
Otro dato acerca de Santiago nos inclina a creer que
pertenece al período inicial de la iglesia. Aunque trata cuestiones
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relacionadas con la ley, no se menciona la controversia acerca de
los gentiles ni la decisión hecha por el concilio de Jerusalén.
Aparentemente Santiago hubiera discutido este caso tan
importante si el concilio ya se hubiera celebrado; en particular,
cuando el autor fue el líder del concilio.
Contenido y bosquejo
En su carta a sus compatriotas judíos que habían aceptado a
Jesús como su Mesías, Santiago expresó su interés por ellos.
Quería que tuvieran la actitud correcta hacia las pruebas y las
tentaciones y que practicaran las creencias que profesaban. Les
advirtió acerca de los peligros de la avaricia y la vida egoísta y
los alentó a ejercer su fe en Dios. Al leer su carta, use el
siguiente bosquejo como guía.
SANTIAGO: LAS NORMAS DE UN HOMBRE PIADOSO
I. Su actitud ante la prueba. Lea 1:1-18.
II. Su reacción a la Palabra. Lea 1:18-27.
III. Sus relaciones. Lea 2:1-26.
IV. Su conversación. Lea 3:1-12.
V. Su sabiduría. Lea 3:13-18.
VI. Su humildad. Lea 4:1-17.
VII. Su paciencia. Lea 5:1-12.
VIII. Su fe. Lea 5:13-20.
10 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta (más de una pueden ser correctas). La
epístola de Santiago
a) usa la figura de Job del Antiguo Testamento como ejemplo
de paciencia.
b) fue escrita probablemente por Jacobo, el hermano del Señor.
c) menciona las conclusiones del concilio de Jerusalén.
d) hace hincapié en la necesidad de demostrar la fe en formas
prácticas.
e) explica la relación de los creyentes gentiles con la ley de
Moisés.
Gálatas: La verdadera naturaleza del evangelio
En contraste con Santiago, Gálatas trata directamente el tema
debatido en el concilio de Jerusalén. Nos da los antecedentes de
las opiniones expresadas en el mismo y nos muestra cómo
reaccionó Pablo a la situación de Galacia.
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Autor y contexto histórico
Pablo visitó el área de Galacia en su primer viaje misionero.
Esta área incluía las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio,
Listra y Derbe (Hechos 13:13-14:23). Junto con Bernabé, Pablo
estableció iglesias en esa región y luego se regresó a Antioquía
de Siria (Hechos 14:21-28).
Mientras que Pablo estaba en Antioquía, le informaron que
los creyentes de Galacia habían aceptado un “evangelio” falso, la
doctrina de que el hombre sólo puede ser salvo si se circuncida y
guarda la ley. Pablo quedó horrorizado (Gálatas 1:6). Al
escribirles a los gálatas no escatimó esfuerzos para hacerlos
comprender la seriedad de su error.
Las personas que estaban influyendo sobre los gálatas para
aceptar un “evangelio” falso tenían las mismas ideas de los que
se describen en Hechos 15:1-2. Pero aunque en Gálatas se
menciona el tema principal del concilio de Jerusalén, no se hace
ninguna referencia a su decisión oficial. Por ello creemos que
aparentemente la epístola fue escrita un poco antes del concilio.
Pero independientemente de su fecha de escritura, su contenido
es de suma importancia. Proclama la verdad de que la fe en
Cristo, no la observancia de la ley, constituye la base de la vida
cristiana. El reconocimiento de esta verdad forma la base del
extraordinario progreso del evangelio entre los gentiles.
GALATAS: LA VERDADERA NATURALEZA DEL
EVANGELIO
I. Origen divino del Evangelio. Lea 1:1-24.
II. Defensa del Evangelio. Lea 2:1-21.
III. Explicación de la base del Evangelio. Lea 3:1-4:7.
IV. Preocupación por los desertores del Evangelio.
Lea 4:8-31.
V. Exhortación a aplicar el Evangelio. Lea 5:1-6:10.
VI. Alarde en el Evangelio. Lea 6:11-18.
Contenido y bosquejo
En el lenguaje más fuerte posible, Pablo se opuso al error
legalista, denunció a sus favorecedores y defendió el evangelio
verdadero: la salvación sólo por la fe en Cristo. Instó a los
gálatas a rechazar la falsa enseñanza y a permanecer firmes en su
libertad, usándola para servirse mutuamente en amor. Al leer su
carta, siga el bosquejo que aparece más arriba.
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11 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada
terminación correcta (más de una están correctas). La epístola a
los Gálatas
a) contiene una defensa del apostolado de Pablo.
b) dice que Pablo recibió su evangelio de los discípulos
originales.
c) declara la decisión hecha por el concilio de Jerusalén.
d) usa el ejemplo de Abraham como persona a quien Dios
aceptó sobre la base de su fe.
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autoexamen

CORRECTA-INCORRECTA. En esta sección se incluyen varias
declaraciones. Escriba una C en el espacio correspondiente a la
declaración CORRECTA, y una I en el espacio de la
INCORRECTA. Vuelva a escribir la incorrecta en forma
correcta. La primera se ha hecho como ejemplo para usted.
. . . . 1 Hechos es el vínculo entre los evangelios y las epístolas
porque describe el ministerio de Jesús durante su vida
terrenal.
Hechos es el vínculo entre los evangelios y las epístolas
porque describe ................................................................
. . . . 2 Lucas dijo que escribió el libro de Hechos para instruir a
su amigo Teófilo sobre la verdad del cristianismo.
Lucas dijo que escribió el libro de Hechos para
..........................................................................................
. . . . 3 Hechos muestra que Pablo se volvió más y más a los
gentiles porque su ministerio lo llevó cada vez más lejos
de Jerusalén.
Hechos muestra que Pablo se volvió más y más a los
gentiles porque
..........................................................................................
. . . . 4 La circunstancia de que ni Santiago ni Gálatas
mencionen la decisión del concilio de Jerusalén da
evidencia de que las dos cartas probablemente fueron
escritas antes de que se celebrara el concilio.
La circunstancia de que ni Santiago ni Gálatas
mencionen la decisión del concilio de Jerusalén da
evidencia de que las dos cartas probablemente fueron
escritas
..........................................................................................
. . . . 5 Pablo les escribió a los gálatas en respuesta a las
noticias de que habían aceptado una doctrina falsa sobre
la segunda venida de Cristo.
Pablo les escribió a los gálatas respuesta a las noticias
de que habían aceptado una doctrina falsa sobre
..........................................................................................
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6 Emparejamiento. Empareje el nombre de la persona, libro o
carta (derecha) con cada frase que la describe (izquierda).
. . . . a La carta dirigida a las “doce
tribus”
. . . . b El hombre que predicó en el día
de Pentecostés
. . . . c El autor del libro de Hechos

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pedro
Pablo
Lucas
Hechos
Santiago
Gálatas

. . . . d El libro que describe el progreso
del evangelio desde Jerusalén
hasta Roma
. . . . e El hombre que viajó con Pablo a
Roma
. . . . f La carta que explica la verdadera
naturaleza del evangelio
. . . . g El hombre que Dios envió a
ministrarle a Cornelio
. . . . h El autor de Gálatas
7 CRONOLOGIA. A continuación se incluye una lista de
varios acontecimientos importantes registrados en el libro de
Hechos. Arréglelos en orden cronológico escribiendo un 1 frente
al acontecimiento ocurrido primero, un 2 frente a lo ocurrido
después y así sucesivamente.
. . . . a Pablo emprendió sus viajes misioneros segundo y
tercero.
. . . . b Pablo emprendió su primer viaje misionero.
. . . . c Los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de
Pentecostés.
. . . . d Los creyentes de Jerusalén fueron perseguidos y
dispersos a Judea y Samaria.
. . . . e Esteban sufrió el martirio.
. . . . f Pablo viajó a Roma para ser juzgado.
. . . . g El concilio de Jerusalén llegó a una decisión respecto a
los gentiles.
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8 GEOGRAFIA. Empareje el número en el siguiente mapa con
cada frase que describe la ciudad o lugar indicado. En el espacio
junto a cada frase escriba el nombre de la ciudad o el lugar. El
primero se ha hecho como ejemplo para usted.
. . 6. . a Isla que Pablo visitó en su
primer viaje

Chipre
.......................................

. . . . b Isla que Pablo visitó en su
viaje a Roma

.......................................

. . . . c Area a donde fue Pablo en su
segundo viaje misionero en
lugar de ir a Asia

.......................................

. . . . d Ciudad donde Pablo estuvo
encarcelado antes de viajar a
Roma
. . . . e Ciudad donde los discípulos
fueron bautizados en el
Espíritu Santo en el día de
Pentecostés

.......................................

.......................................

. . . . f Ciudad del área de Libia
desde donde viajaron los
peregrinos en el día de
Pentecostés

.......................................

. . . . g Ciudad donde Pablo ministró
por tres años en su tercer
viaje misionero

.......................................

. . . . h Area a la que Pablo envió
Gálatas
.... i

Ciudad donde Pablo fue
juzgado ante Cesar

.......................................
.......................................

. . . . j Ciudad donde Pablo fue
arrestado y juzgado antes de
ser encarcelado en Cesarea

.......................................

. . . . k Ciudad de Acaya que Pablo
visitó en su segundo y tercer
viajes misioneros

.......................................
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compruebe sus respuestas

6 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Les enviaron a Pedro y a Juan y los samaritanos
recibieron el Espíritu Santo (8:14-17).
b Al principio los creyentes criticaron a Pedro (11:2-3),
pero después que les dijo lo que había ocurrido alabaron a
Dios (11:18).
c Enviaron a Bernabé a Antioquía donde enseñó por un año
(11:22, 26).
d Los líderes de la iglesia de Jerusalén se reunieron y
enviaron una delegación oficial y una carta respecto al
tema a los creyentes gentiles (15:6-35).
1 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Incorrecta. Lucas declaró que al escribir Hechos tenía el
propósito de instruir a Teófilo sobre la certeza de las
cosas que se le habían enseñado.
b Correcta.
c Incorrecta. El libro de Hechos es importante porque es el
vínculo entre los evangelios y las epístolas.
7 a
b
c
d
e

Correcta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Incorrecta.
Correcta.

2 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a) Descendió sobre los creyentes y hablaron en lenguas.
b) Volvió a llenar a los apóstoles y hablaron la palabra con
valor.
c) Descendió sobre los samaritanos.
d) Le dijo a Felipe que le hablara al oficial etíope.
e) Descendió sobre Cornelio y su casa.
f) Llamó a Bernabé y a Saulo a una obra especial.
g) Dirigió a los apóstoles al hacer una decisión sobre los
creyentes gentiles.
h) Dirigió a Pablo en sus viajes misioneros.
i) Descendió sobre los discípulos en Efeso.
j) Le dijo a Pablo lo que le ocurriría.
k) Hizo a ciertos hombres supervisores de la iglesia.
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8 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a Gritaron que Pablo merecía morir (22:22).
b Escuchó a Pablo varias veces, pero no llegó a una
decisión (24:22-26).
c Le dijo a Pablo que por poco le persuadía a ser cristiano
(26:28).
d Algunos se convencieron por lo que dijo, otros no. Ellos
mismos no estaban de acuerdo mutuamente (28:23-28).
3 Los creyentes fueron esparcidos en Judea y Samaria y
predicaron el mensaje por dondequiera que fueron.
9 Su respuesta. Espero que trate de procurar un ministerio
caracterizado por todas estas cualidades.
4 (Sus respuestas deberían ser similares.)
a) Pedro sanó a un cojo de nacimiento en el templo de
Jerusalén; Pablo sanó a un cojo de nacimiento en Listra.
b) Pedro pronunció juicio contra Ananías y Safira y se
cumplió; Pablo pronunció juicio contra Elimas y se
cumplió.
c) Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel de
Jerusalén; Pablo fue librado milagrosamente de la cárcel
de Filipos.
10 b) fue escrita probablemente por Jacobo, el hermano del
Señor.
d) hace hincapié en la necesidad de demostrar la fe en
formas prácticas. (Note que en el inciso a) Santiago usó
el ejemplo de Job para ilustrar la paciencia.)
5 a

Hechos narra acerca del progreso del evangelio y las
actividades de los hombres que predicaron el mensaje de
Cristo comenzando desde Jerusalén, después en Judea,
Samaria y la región norte del Mediterráneo.
b Su respuesta. Bien pudo haber usado cualesquiera de los
ejemplos dados en la respuesta a la pregunta 2.
c Hechos mostró que el cristianismo 1) no era una secta
judía, sino una religión mundial, ni 2) tampoco una
amenaza para el poderío político de Roma.
d Su respuesta. Bien pudo haber usado cualesquiera de los
ejemplos dados en la lección o en su respuesta a la
pregunta 4.

11 a) contiene una defensa del apostolado de Pablo.
d) usa el ejemplo de Abraham. . . de su fe.

