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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS, PARTE 1.
PROBLEMAS, PERSECUCIONES Y EL PROGRESO DE LA IGLESIA.
Versículo clave:
“Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días, en el templo y por las
casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. Hechos 5:41:42.
Texto de estudio: Hechos 4:36 – 8:40
Objetivo:
Reconocer que la iglesia no está exenta de problemas, pero que ellos pueden ser
utilizados por Dios para realizar sus buenos propósitos en la iglesia.
Conocer algunos principios bíblicos que nos ayuden para la resolución de problemas
hoy.
I Introducción:
En todas las iglesias existen problemas, algunos causados tanto por influencias o
factores internos así como por influencia o factores externos de la congregación.
Siempre habrá problemas, lo importante es tratarlos de tal forma que no perjudiquen el
testimonio ni el ministerio de la iglesia.
II Desarrollo
1. Primer problema interno: un pecado en la congregación
Lucas nos menciona que algunas personas vendieron sus heredades para poder
compartir el dinero con aquellos más necesitados. En contraste con este
ejemplo, Lucas nos da otro, el de Ananías y Safira, quienes vendieron una
heredad y trajeron sólo una parte de ese dinero.
El comentario de Pedro indica que el pecado de Ananías no fue retener una
parte del precio de la heredad que vendió, sino tratar de engañar dando a
entender que había traído la totalidad de esa venta. Cuando Pedro confronta a
Ananías con la verdad, éste cayó muerto. Producto de esto la congregación
quedó fuertemente impresionada.
En una segunda escena Pedro confronta a Safira, dando lo que parece ser una
oportunidad de reconocer su error. La mujer mantiene su relato original, y corre
la misma suerte de su marido.
Muchas preguntas nacen de este relato: ¿Cómo supo Pedro la verdad? ¿Cómo
murió Ananías? ¿Qué pasa con el espíritu amoroso y perdonador de Dios?
Lo que podemos decir, es que probablemente el Espíritu Santo no podía dejar
pasar estos pecados en un momento tan crítico como era el inicio de su iglesia,
afectando la comunión íntima de los creyentes así como la fuerte solidaridad que
había nacido entre ellos.
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¿Y por qué Dios hoy no mata a los mentirosos?
No lo sabemos, pero el relato de Lucas nos debe infundir un temor reverente en
nuestras vidas. Debemos buscar un nivel cada vez más alto de santidad y
verdad, de tal forma de preservar la iglesia de acuerdo a los deseos de Dios.
Principios que podemos reconocer en el relato:
- Ananías debió ser una persona adinerada, ya que tenía una heredad que
pudo vender, pero Pedro lo trató de acuerdo a sus hechos y no de acuerdo a
su importancia o su situación socioeconómica.
- Pedro no actuó por avaricia, ya que los dineros no eran para él sino para
ayudar a los pobres. Para Pedro la santidad de Dios fue ofendida.
- El apóstol no pronunció juicio sobre Ananías y Safira, sino que profetizó lo
que habría de pasar.
2. Primer problema externo: persecución y progreso (5:17-41)
El versículo 17 nos indica que la razón de la persecución fueron los celos.
Los saduceos (sacerdotes) fueron los enemigos más peligrosos de Jesús,
quienes procuraban matarle. Son estos sacerdotes que encarcelan a los
apóstoles para acallarlos. Nuevamente la presencia de Dios, a través de los
ángeles, viene en ayuda de Pedro y Juan, y son liberados y enviados a seguir
predicando.
Cuando los sacerdotes fueron informados que los apóstoles estaban en libertad
y seguían predicando, los trajeron al concilio para ser juzgados, los cargos:
enseñar otra doctrina, y hacer culpable al concilio de la muerte de Jesús.
En el tribunal Dios actuó a través de un fariseo (Gamaliel) quien procuró la
libertad de Pedro y Juan, los sacerdotes los liberaron, sin antes azotarlos y
conminarlos a no seguir predicando. La reacción de los apóstoles es un gozo
que produce el sentirse dignos de sufrir por Jesucristo, manteniendo firme su
decisión de seguir predicando el evangelio.
3. Segundo problema interno: la envidia (6:1-6)
El crecimiento de la iglesia traería nuevos problemas. Las mujeres jóvenes
estaban bajo la protección de sus padres, una vez casadas quedaban bajo la
protección de sus esposos, por lo tanto culturalmente eran indefensas y
necesitadas. Ante la muerte de su marido la heredad era para sus hijos, y
cuando ellos no se hacían cargo, quedaban en extremo desprotegidas. Más aún,
muchas viudas que se convertían al cristianismo eran abandonadas por sus
hijos. Frente a esta problemática el apoyo de la iglesia sería fundamental.
Ante esto los griegos reclaman por lo que consideran un trato discriminatorio.
Los apóstoles presentan una solución: Nombrar a siete personas de buen
testimonio, llenos del Espíritu Santo, no se habla de las condiciones humanas de
estos hombres. Todos los nombres son griegos lo que indica que no había
ánimo de ofenderlos a ellos, y era una forma de integrarlos al trabajo de esta
naciente iglesia. Finalmente la ceremonia realizada oficializó esta institución de
diáconos.
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Trabajo personal:
Lea Hechos 6:8 – 8:40, donde encontrará el segundo problema externo: Mayor
persecución, personificado en la vida y ministerio de Esteban.
Analice su ministerio y su impacto en la extensión del evangelio.

CONCLUSION:
La vida de la iglesia presenta una serie de problemas propios de su crecimiento y
expansión. Evadir estos problemas no es la adecuada forma de tratarlos, debemos
enfrentarlos de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en Su Palabra.

COMPROMISO:
“Señor, gracias por que nos has dado las herramientas para tratar nuestros problemas.
Ayúdanos a poder tratarlos en amor y comprensión, considerando la importancia de
que el evangelio pueda seguir expandiéndose a todos aquellos que te necesitan”.
Material preparado por: Hno. Jaime Vásquez F.
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