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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 26:19-32

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿En qué consistía la “visión celestial?” ¿Qué sentido le dió a  la
palabra “visión?”

Respuesta:
1.1 A la palabra “visión” se le da varios significados:

1. Como algo que uno se imagina pero que no existe. “Especie de fantasía o
imaginación que no tiene realidad y se toma como verdadera”. Por ejemplo,
se le dice al que imagina algo y lo toma como real: En tal caso los oyentes
exclaman: “—No es cierto, ¡Estás viendo visiones!”
2. También se entiende por “visión” una “imagen que, de manera
sobrenatural, se percibe por el sentido de la vista o por representación
imaginativa”. En este caso la visión es real y la persona toma contacto con lo
sobrenatural. Por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, Pedro,
Jacobo y Juan vieron a Jesús con otra apariencia y una nube los cubrió.
También fue una visión la que tuvo Pedro en la ciudad de Jope cuando vio
descender en un lienzo toda clase de animales.(Hechos 10-11) y cuando
relata lo sucedido dice “vi en éxtasis una visión” (Hechos 11:5)
3. Pero “visión” es también un proyecto, un programa o un objetivo. Cuando
Pablo dice “no fui rebelde a la visión celestial” está diciendo que se puso a
trabajar para llevar a cabo lo que Jesús le dijo. “para que abras sus ojos, para
que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios...
etc.” Este último significado de “visión” es el que aplica Pablo en su
testimonio ante Agripa, porque dice “sino que anuncié primeramente a los
que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los
gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas
de arrepentimiento”

2.1 ¿Por qué Pablo no cuenta por qué lo detuvieron en el templo, sino su
interpretación de los hechos ocurridos allí? ¿Qué aprendemos aquí?

Respuesta:
2.1   Pablo fue nuevamente al fondo de la cuestión, fue a las raíces, no a las ramas.

La verdadera causa de su detención en el templo no fue porque creyeron que
lo había profanado, porque si fuera así, la insistencia en matarlo mostraría
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Hechos 26:19 -20
“Por lo cual, oh rey Agripa,
no fui rebelde a la visión
celestial, sino que anuncié
primeramente a los que
están en Damasco, y
Jerusalén, y por toda la tierra
de Judea, y a los gentiles, que
se arrepintiesen y se
convirtiesen a Dios, haciendo
obras dignas de
arrepentimiento.”

Hechos 26:21
“Por causa de esto los
judíos, prendiéndome en el
templo, intentaron
matarme”
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una reacción demasiada exagerada ante una falta menor, la cual nadie pudo
jamás probar que se había cometido. La verdadera razón estaba en su
predicación, ellos querían silenciar a Pablo.

La interpretación correcta de lo que ocurrió en Jerusalén y el verdadero
motivo de su apresamiento era lo que importaba. De aquí aprendemos la
importancia de ser claros, medulosos, de ir al centro y no andar con vueltas.
Y así como Pablo que fue totalmente honesto y sincero con Agripa, nosotros
debemos mostrar la misma integridad cuando relatamos, en nuestra defensa,
el desarrollo de los acontecimientos que han provocado una serie de
problemas. Es cierto que seremos más vulnerables porque no ocultamos
nada, pero también con más posibilidades de triunfar porque Dios está
aprobando nuestras palabras y nuestra conducta.

3.1 ¿Cómo podía perseverar y en qué perseveraba? ¿Qué aprendemos
aquí?

Respuesta:
3.1 Pablo perseveraba con la ayuda de Dios “habiendo obtenido el auxilio de Dios

persevero hasta       el día de hoy”. El se daba cuenta que si Dios no lo
ayudaba no podría seguir y seguir incansablemente y sin bajar los brazos por
tanto tiempo. Y perseveraba en dos áreas
1. En la proclamación del evangelio “dando testimonio a pequeños y
grandes”
2. En las Sagradas Escrituras “no diciendo nada fuera de las cosas que los

profetas y Moisés   dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de
padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar
luz al pueblo y a los gentiles.” El no predicaba algo distinto a los que
Moisés y los profetas del Antiguo Testamento dijeron.

Aprendemos que jamás debemos apartarnos de nuestra misión de predicar el
evangelio y jamás predicar algo diferente a los que está escrito en la Biblia.

4.1 ¿Qué quiso decir Festo con la frase “las muchas letras te vuelven
loco?”

Respuesta:
4.1 La palabra “letra” en griego es grammata que también significa “Escritura”

“estudio”. Teniendo en cuenta este sentido, lo que quiso decir Festo fue:
“Pablo, haz estado estudiando tanto, conoces tanto, que te volviste loco” o
maníaco.
Veamos otras versiones de la Biblia:

Nueva Biblia Española “En este punto de la defensa de Pablo exclamó Festo a
voz en cuello: —¡Estás loco, Pablo! ¡Tanto saber te trastorna el juicio!”

Latinoamericana: “Al llegar a este punto de su defensa, Festo dijo en alta
voz:—“Pablo, tú estás loco; tú mucha cultura te ha trastornado”

De esta manera, Festo, sin querer, al admitir la gran cultura que tenía Pablo
estaba hablando bien de él. El apóstol le había impresionado con sus

Hechos 26:22-23
“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: Que
el Cristo había de padecer, y
ser el primero de la
resurrección de los muertos,
para anunciar luz al pueblo y
a los gentiles.”

Hechos 26:24
“Diciendo él estas cosas en su
defensa, Festo a gran voz dijo:
Estás loco, Pablo; las muchas
letras te vuelven loco.”
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conocimientos y tal vez lo había observado en el poco tiempo que lo conocía,
como un hombre que siempre estaba leyendo. Y cuando escuchó su defensa,
y las referencias que hace del Antiguo Testamento, porque Lucas solo cuenta
el resumen del discurso que sin duda fue mucho mas extenso, cosas que para
él no tenían sentido pero para Agripa sí, expresa en voz alta su incapacidad
de entenderlo diciendo:“¡Estás loco, Pablo!”

5.1 ¿Por qué Pablo le preguntó a Agripa si creía en los profetas y luego
respondió él mismo que sabía que creía?

5.2 ¿Qué quiso decir Agripa con “por poco me persuades a ser cristiano”?

Respuesta:
5.1 Pablo, después de responder amablemente a Festo y decirle que no estaba

loco porque sus palabras, son palabras de “verdad y de cordura” que Agripa
puede comprender porque “el rey sabe estas cosas, delante de quien
también hablo con toda confianza”, se dirige después directamente a Agripa
le hace una pregunta: “¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?” Tal vez aquí
hubo un momento de silencio. Agripa no dijo nada, evaluando la situación. Si
decía que creía, su confesión estaría a un paso de reconocer a Jesucristo
como el Mesías. Ante esa situación incómoda para el rey Pablo se apresura a
decir “yo sé que crees”.

5.2 La respuesta de Agripa fue “Por poco me persuades a ser cristiano”. Mucho
se ha debatido sobre esta respuesta del rey. Pero para interpretar
correctamente lo que quiso decir debemos ponernos en su lugar: El sabía
muy bien que Pablo no está loco, fue consciente que decía la verdad, verdad
que ha demostrado por su testimonio y por las Escrituras acerca de Cristo,
pero no está preparado para decir que sí, que cree. Por lo cual salió de esa
situación incómoda con un poco de humor: “te faltó un poco más de esfuerzo
para persuadirme y me haces cristiano” . La frase en griego puede
interpretarse de dos maneras: de tiempo o de trabajo. “Con un poco más de
tiempo me persuades a ser cristiano” o “con un poco más de esfuerzo,
trabajo, me persuades o convences para hacerme cristiano”

6.1 ¿Qué podemos leer entre líneas aquí?

Respuesta:
6.1 En primer lugar, podemos ver que Pablo, por ser de Cristo, se sentía más que

todos los dignatarios que lo rodeaban: “¡Quisiera Dios ...no solo tú, sino
también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto
estas cadenas!”. Muchos quisieran ser o estar en el lugar del rey Agripa o de
Festo o de otros dignatarios, pero para Pablo lo que él tenía era mucho más
que el más alto honor del universo. Ningún creyente en Jesucristo debería
sentirse jamás inferior a nadie en el mundo, porque como cristiano vale más,
es un hijo de Dios, un heredero de su reino y de todas sus promesas.

Hechos 26:25-26
“Mas él dijo: No estoy loco,
excelentísimo Festo, sino que
hablo palabras de verdad y de
cordura. Pues el rey sabe
estas cosas, delante de quien
también hablo con toda
confianza. Porque no pienso
que ignora nada de esto; pues
no se ha hecho esto en algún
rincón. ¿Crees, oh rey Agripa,
a los profetas? Yo sé que
crees. Entonces Agripa dijo a
Pablo: Por poco me persuades
a ser cristiano.”

Hechos 26:29-32
“Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios
que por poco o por mucho, no
solamente tú, sino también
todos los que hoy me oyen,
fueseis hechos tales cual yo
soy, excepto estas cadenas!
Cuando había dicho estas
cosas, se levantó el rey, y el
gobernador, y Berenice, y los
que se habían sentado con
ellos; y cuando se retiraron
aparte, hablaban entre sí,
diciendo: Ninguna cosa digna
ni de muerte ni de prisión ha
hecho este hombre. Y Agripa
dijo a Festo: Podía este
hombre ser puesto en
libertad, si no hubiera
apelado a Cesar”
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En segundo lugar, observamos que todos fueron convencidos y conmovidos
por Pablo, porque ninguno lo consideró culpable de nada y hasta Agripa
dirigiéndose a Festo le dijo “Podía este hombre ser puesto en libertad, si no
hubiera apelado a César”.

II. Aplicación práctica.

1. El apóstol Pablo se movía, trabajaba, oraba, predicaba, viajaba, soportaba
dificultades y luchaba con todas sus fuerzas motivado por una visión. La
visión lo hacía avanzar y perseverar. Nosotros también, solamente si tenemos
una visión podremos realmente triunfar en lo que emprendamos para el
Señor.
¿Cuál es la visión de los Grupos de Bendición y Crecimiento? Que el grupo
repase y amplíe los tres objetivos de los GBC.  ¿Cómo podemos poner en
marcha esta visión? Que el grupo de sugerencias prácticas.

2. El grupo podría dedicar un tiempo para agradecer a Dios por el alto honor que
nos ha dado de ser hechos hijos de Dios, y para que cuando nos sintamos
menos o inferiores nos haga recordar siempre quienes en realidad somos en
Cristo Jesús, para poder decir también “¡Quisiera Dios que por poco o por
mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis
hechos tales cual yo soy”

III.   Sugerencias para el líder de grupo.

1. Si hay personas nuevas en tu grupo, esta lección es muy apropiada para
hacer una invitación para que reciban a Jesucristo como su Salvador. Observa
primeramente si el Espíritu Santo ha tocado sus vidas. La mirada o la
expresión del rostro muchas veces reflejan la sed de Dios que brota del
corazón. Si es así, tal vez no necesite otra cosa que se le pregunte si cree en
Jesucristo y si lo quiere recibir ahora mismo.

2. Habla siempre con el corazón, desnuda tu alma ante Dios cuando oras y
cuando hablas con la gente. Aprende de Pablo a no presionar si no tienes una
respuesta inmediata. Cuando Pablo le hizo la pregunta al rey Agripa que si
creía en los profetas, casi inmediatamente dijo “yo se que crees”, y lo hizo
para no incomodarlo. Si la persona no responde, no insistas ni trates de
convencerla, deja que el Espíritu Santo siga trabajando en su vida.

3. Prepárate en oración para esta reunión. Ruega al Señor que traiga a los que
quiere salvar. Anima a tus ayudantes a orar por este mismo motivo. Anima al
resto del grupo no solo a orar sino a invitar a sus amigos y conocidos para
hablarles del Señor.


