Hacia Una
Fidelidad Audaz
Un Viaje Hacia
una Fidelidad Audaz
Hechos 16:6-10

ESTUDIO BÍBLICO JUVENIL

Este recurso sirve como base para unirse al Compañerismo Bautista Cooperativo mientras buscamos
descubrir un llamado valiente para nuestro Compañerismo. Los grupos juveniles más grandes que
separan a los estudiantes de secundaria y preparatoria para la discusión pueden considerar ajustar las
preguntas para el grupo de edad de la escuela intermedia.

ANTES DE COMENZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revise la iniciativa del Compañerismo Bautista Cooperativo “Hacia Una Fidelidad Audaz”, disponible en línea
en www.cbf.net/tbf.
Visite www.cbf.net para obtener más información acerca de CBF y sus valores, propósitos y atributos.
Familiarícese con el pasaje de Hechos y lea el comentario que se incluye en este estudio.
Proporcione Biblias o imprima una copia de Hechos 16:6-10 para cada persona de su grupo.
Cree un póster o escriba en una pizarra grande las palabras “Hacia una Fidelidad Audaz”. Asegúrese de dejar
espacio para escribir debajo de cada palabra.
Tenga a mano marcadores u otros elementos para escribir, así como papel.

COMENTARIO
Use este comentario como una breve guía de antecedentes sobre el texto para ayudarlo a prepararse
y ayudar a su grupo a comprender el contexto de este pasaje.
Hechos 16:6-10 es una narración notablemente corta que describe un viaje de transformación en la misión de
la iglesia primitiva; fue nada menos que un viaje hacia una fidelidad valiente. Al final de este texto, Pablo y sus
compañeros tenían el marco de lo que luego se convertiría en el más grande alcance de la iglesia primitiva.
Es fácil apresurarse al final del viaje, en primer lugar porque el escritor de Hechos no usa muchas palabras para
describirlo. Y tal vez nosotros debemos ser intencionales en verlo de otra manera. Debemos notar que el viaje
descrito en Hechos 16 es la continuidad de una temporada de dura controversia teológica en la vida de la iglesia
primitiva. Hechos 10-15 narra la intensa lucha de la iglesia con la cuestión de si los gentiles podrían convertirse
en cristianos sin convertirse primero al judaísmo. Surgió un debate difícil en el que los creyentes apelaron a las
Escrituras, la tradición y al testimonio personal para apoyar posturas muy diferentes.
Finalmente, una reunión en Jerusalén produjo una resolución suficientemente firme para que la misión de la
iglesia pudiera continuar incluso cuando los primeros cristianos tenían diferentes perspectivas sobre estas tensas
preguntas. Las cartas de Pablo, particularmente Gálatas, ofrecen clara evidencia de que incluso después del
llamado Concilio de Jerusalén (Hechos 15), los debates y discusiones continuaron sobre este asunto entre los
primeros cristianos.
Pero el viaje de Pablo no se da solo en el contexto de esta intensa controversia teológica. Un difícil conflicto
personal condujo a una dolorosa separación entre los líderes de la iglesia. Bernabé y Pablo habían viajado juntos
en el primer viaje misionero. Y Bernabé había sido el mentor y patrocinador de Pablo tanto en Jerusalén como en
Antioquía. Pero Hechos nos dice que Pablo y Bernabé tenían un desacuerdo sobre el joven Juan Marcos. Pablo
se ofendió por las acciones de Juan Marcos y no quería que continuara en la obra misional. Bernabé no estuvo de
acuerdo, esto desencadenó un conflicto tan intenso que Bernabé y Pablo tomaron caminos diferentes. Entonces,
a principios de Hechos 16, Pablo está reclutando un nuevo liderazgo, construyendo nuevas colaboraciones e
intentando encontrar su camino sin su más fiel mentor en la fe, Bernabé.
También debemos recordar que todo el ministerio de Pablo se desarrolló sin el apoyo cultural o político para
el trabajo de la iglesia primitiva. El Imperio Romano y las autoridades judías estaban comprometidos con otras

creencias religiosas, y no entendían el cristianismo en absoluto o lo veían como una minoría religiosa oscura o
ridícula. Pablo no podía contar con ningún soporte cultural o político para su trabajo. Al dejar su pasado como
fariseo básicamente lo había dejado todo atrás.
Entonces, debemos notar que Pablo comenzó este viaje narrado en Hechos 16 en un contexto cultural que no fue
receptivo, en medio de una temporada de peleas teológicas y tambaleante aún por un conflicto personal que lo
condujo a una transición de liderazgo bastante fuerte.
Era un tiempo incierto y difícil y Hechos 16:6-10 se mueve tan rápido que perdemos la duración de este viaje.
Dependiendo de la ruta, el viaje de Frigia a Troas es de más de 1,000 millas a pie. En el curso de estos versículos,
Pablo intentó primero regresar a los lugares donde había estado antes (Galacia), pero las puertas que una vez
estuvieron abiertas ahora estaban cerradas. Observe el lenguaje doloroso: “El Espíritu Santo lo impidió”. “El
Espíritu de Jesús no lo permitió”. Tuvieron que “pasar” por tantos lugares. Solo podemos imaginar que cuanto más
avanzó sin un sentido claro de dirección, más frágil e incierto debe haber sido el viaje con nuevos compañeros.
Un viaje lleno de puertas cerradas y experiencias de vulnerabilidad. Finalmente Pablo llegó a Troas, una ciudad
portuaria y, en muchos sentidos, debe haber parecido el final del camino.

COMPROMISO CON EL TEXTO | CONEXIÓN BÍBLICA

(15 minutos)

Experiencia de oración
Use esta experiencia de oración como un medio para invitar al Espíritu Santo a unirse a usted
mientras considera cuál es el llamado de Dios a usted, su congregación y comunidad en avanzar hacia
una fidelidad audaz. Antes de esta experiencia, asegúrese de que cada persona tenga su propia Biblia
o cree e imprima el pasaje a leer.
Diga: Después de la Navidad, entramos en el Año Nuevo como cristianos con aspiraciones de esperanza y gozo.
A menudo, establecemos metas durante el nuevo año como: hacer más ejercicio, comer más sano, pasar más
tiempo con amigos y familiares, participar en proyectos de servicio comunitario y otros. Cuando establecemos las
resoluciones de año nuevo, los objetivos vienen desde adentro.
Somos un grupo de creyentes que buscamos juntos respuestas valiente a la necesidad de nuestra comunidad. Y
este llamado se descubre en comunidad. Lo descubrimos escuchando generosamente, hablando honestamente y
buscando fielmente. Descubrimos el llamado cuando hacemos una invitación a que Dios nos hable.
Mientras escuchamos las Escrituras usando Lectio Divina (o Lectura con las Escrituras), los invito a considerar
lo que Dios puede estar llamándolos a hacer en 2020. Quizás es a que como individuos demos uso a nuestros
dones para la iglesia o comunidad. O a como clase de escuela dominical guiar a los adultos jóvenes o participar en
un proyecto de misiones fuera de la iglesia. ¿Cómo te está llamando Dios? Escucharemos y leeremos tres veces
Hechos 16: 6-10. Entre cada lectura habrá indicaciones de oración para envolvernos con Dios en las Escrituras.
1ra Lectura – invite al grupo a sentarse en una posición cómoda, sin cruzar los brazos y las
piernas. Invítelos a cerrar los ojos y dejar de lado cualquier distracción. Invite al grupo a tomar tres
respiraciones profundas (inhalar en 1-2-3, sostener 1-2-3 y exhalar contando 1-2-3). Después del
ejercicio de respiración, pida al grupo que escuche atento.

Diga: Para la primera lectura, escuchen atentamente el texto. ¿Qué sobresale de lo que escuchan? ¿Una palabra o
una frase? ¿Cómo te habla este texto en este momento? Escucha estas palabras. (Lea el texto.)
2da Lectura – Segunda lectura: luego de un tiempo de silencio suficiente (2-3 min.), pida al grupo que
abran sus Biblia en Hechos 16: 6-10 o entregue la hoja con el pasaje impreso.
Diga: Escucharemos el pasaje mientras se lee por segunda vez. Esta vez, los invito a seguirlo mientras
escuchamos. ¿Cómo escuchas el pasaje esta vez? Quizás una palabra o frase diferente le llame la atención.
Mientras escucha, subraye o escriba la palabra o frase que le habla. Escuche estas palabras. (Lea el texto.)
Después de leer, haga una pausa de 15 a 20 segundos, solicite que alguno de los participantes
comparta la palabra o frase que les habla. Pídales que simplemente compartan la palabra o frase sin
ofrecer ninguna explicación.
3ra Lectura: -Después de que el grupo haya compartido sus respuestas, invítelos a sentarse
nuevamente en una posición cómoda y cerrar los ojos.
Diga: Escucharemos el texto leído por tercera y última vez. Después de escuchar el pasaje, encuentre a alguien
cercano y forme grupos de 2 o 3 personas. Comparta la palabra o frase que le habla. (Puede ser el mismo o uno
diferente). ¿Qué tiene la palabra o frase que llamó su atención? ¿Qué te puede indicar eso mientras escuchas el
llamado de Dios en tu vida? Aquí estas las palabras. (Lea el texto.)
Después de un tiempo de compartir en sus grupos pequeños, pida que oren en silencio el uno
por el otro en sus grupos. Una vez que todos hayan terminado de orar, haga una oración general
agradeciendo a Dios por hablarle al grupo a través de las Escrituras. Pídale a Dios que lo ayude a cada
uno de ustedes a escuchar el llamado de Dios en su vida para vivir con una fidelidad que sea audaz.

TRANSICIÓN A LA DISCUSIÓN DE LA FE VALIENTE

(25 minutos)

PARTE 1 (10 minutos)
Diga: Hay muchas maneras de describir la respuesta de Pablo en el pasaje de Hechos 16. Después de recibir la
visión del hombre en Macedonia suplicando, Paul está convencido e inmediatamente establece un nuevo camino
hacia un futuro desconocido. Su respuesta puede describirse como arriesgada, valiente, audaz. Las acciones
de Pablo conducen a la expansión de la iglesia en Europa. El Compañerismo Bautista Cooperativo es una
organización global que está compuesta por iglesias como la nuestra que caminan y apoyan a otras iglesias y a
la obra de Dios en todo el mundo. Estamos buscando un escuchar de la voz de Dios. El Compañerismo Bautista
Cooperativo, o CBF para abreviar, nos ha invitado a caminar junto a ella y descubrir nuestro propio llamado como
individuos y como grupo.
El nombre de la iniciativa de descubrimiento CBF es Hacia Una Fidelidad Audaz. En la pizarra verás cada palabra
escrita con un espacio debajo. Nos dividiremos en tres grupos y a cada grupo se le asignará una de las palabras.
Cada grupo trabajará con su palabra y propondrá sinónimos o palabras que le recuerden “Hacia”, “Una Fidelidad”
o “Audaz”.
Considere cómo definiría su palabra y explicaría su significado a otra persona. Al volver compartiremos nuestras
respuestas.

Espere unos cinco minutos para que los grupos trabajen o hasta que cada grupo parezca haber
terminado. Vuelva a llamar al grupo y pídales que compartan sus respuestas. Preguntas que puede
hacer para motivar el diálogo: ¿Qué destaca para ti? Mira los sinónimos de “Audaz”, y pregunta ¿qué
es la fidelidad audaz? ¿qué es una fe audaz?
Pregunte: ¿Pueden pensar en otras historias de la Biblia que podrían describirse como momentos audaces
(inserte otros sinónimos que el grupo mencionó)?
Haga una lista de las historias bíblicas en papel o en la pizarra.

Parte 2 (15 minutos)
Entregue papel para escribir. Haga estas dos preguntas para que el grupo las responda como
individuos.
1.

Defina “fe audaz” en sus propias palabras.

2. ¿Dónde has experimentado una fe audaz? (Quizás es alguien que conoces o conoces. Quizás fue una
experiencia en un viaje misionero o en un campamento).
Permita unos cinco minutos para que las personas trabajen. Vuelva a llamar al grupo y pida a algunas
personas que compartan sus definiciones de fe/fidelidad audaz. Luego pida a las personas que
compartan sus propias historias. Permita de uno a cuatro ejemplos.
Pregúntele al grupo: Considerando nuestras definiciones de fidelidad audaz, ¿qué tendría que ser cierto para
que nuestro grupo de jóvenes viva una fe/fidelidad audaz? ¿Qué tendríamos que hacer y cómo tendríamos que
vivir para encarnar una fidelidd así?

Orar

(5 minutos)
Concluyan su tiempo juntos como grupo con oración. Si la práctica de su grupo es compartir
inquietudes, hágalo en este momento. Luego ofrezca la siguiente oración:

Dios, tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Nos has llamado a ser compañeros de viaje en este mundo. Y
nos has llamado como nuestra iglesia y también como Compañerismo Bautista Cooperativo a compartir también
este trabajo. Danos la voluntad de buscar el Espíritu Santo a medida que descubrimos continuamente lo que
quieres que seamos y lo que debemos hacer. Danos el valor de seguirte con una fidelidad audaz. Gracias por el
Compañerismo Bautista Cooperativo, por nuestra iglesia, por la comunidad a la que servimos y por la vida que nos
has dado. En el valiente, audaz, nombre de Jesucristo oramos, Amén.

