Hacia Una
Fidelidad Audaz
Un viaje hacia
una fidelidad audaz
Hechos 16:6-10

ESTUDIO BÍBLICO PARA JÓVENES ADULTOS

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 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
El siguiente comentario proporciona un marco para el pasaje de los Hechos. Utilice esta información
para guiarse en su preparación y liderar su grupo.
Hechos 16:6-10 es una narración extraordinariamente precisa que describe un viaje de transformación en la misión
de la iglesia primitiva, nada menos que un viaje hacia una fe inimaginablemente audaz. A final de este texto,
Pablo y sus compañeros han emprendido lo que se convertirá en una notable expansión del alcance de la iglesia
primitiva.
Es fácil apresurarse al final del viaje, porque el escritor de Hechos utiliza pocas palabras para esto. Pero nosotros
no debemos hacer eso mismo. Por el contrario, debemos tener en cuenta que el recorrido que se describe en
Hechos 16 sigue inmediatamente a una temporada de intensa controversia teológica en la vida de la iglesia
primitiva. Hechos 10-15 narra la intensa lucha de la iglesia con la pregunta acerca de si los gentiles podrían
convertirse en cristianos sin convertirse primero en judíos. Surgió un debate difícil en el cual los creyentes
apelaron a las Escrituras, la tradición y el testimonio personal para apoyar posiciones muy diferentes. Finalmente,
una reunión en Jerusalén produjo una resolución que fue suficiente para que la misión de la iglesia pudiera
continuar incluso cuando los primeros cristianos tenían diferentes perspectivas sobre estas difíciles preguntas.
Las cartas de Pablo, particularmente Gálatas, ofrecen una evidencia clara de que incluso después del llamado
Concilio de Jerusalén (Hechos 15), los debates y discusiones sobre este asunto continuaron entre los primeros
cristianos.
Pero el viaje de Pablo no solo surge durante una intensa controversia teológica. También sigue un conflicto
personal difícil que condujo a una separación dolorosa entre los líderes de la iglesia. Bernabé y Pablo habían
viajado juntos en el primer recorrido misionero, No solo eso, Bernabé había sido el mentor y padrino de Pablo
tanto en Jerusalén como en Antioquia. Pero Hechos nos dice que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo sobre
Juan Marcos. Pablo se ofendió por las acciones de Juan Marcos y no quiso que continuara en la obra misionera.
Bernabé no estuvo de acuerdo, y el conflicto fue tan intenso que Bernabé y Pablo tomaron caminos diferentes. De
tal manera que en el comienzo de Hechos 16, Pablo está reuniendo un nuevo grupo, construyendo nuevas alianzas
y tratando de encontrar su camino sin su más constante mentor en la fe.
También debemos recordar que todo el ministerio de Pablo se desarrolla en un momento en el que no hay
apoyo cultural o político para el trabajo de la iglesia primitiva. El Imperio Romano y las autoridades judías están
comprometidos con otras creencias religiosas, y no entienden el cristianismo en lo absoluto o lo ven como una
minoría religiosa oscura o ridícula. Pablo no puede contar con ningún soporte cultural o político importante para
su trabajo. En todo caso, cuando dejó su pasado fariseo, dejó todo eso atrás.

Entonces, debemos tener en cuenta que Pablo inicia este recorrido en Hechos 16 en un contexto cultural que
no es receptivo, todavía en una temporada de controversia teológica y tambaleándose por un conflicto de
personalidad difícil que condujo a una transición de liderazgo significativa.
El viaje de Pablo comienza en un momento incierto, difícil. La narrativa de Hechos 16:6-10 se mueve tan rápido
que perdemos la noción de 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 intenta primero regresar a los lugares en los que ha
estado antes (Galacia), pero las puertas que una vez estuvieron abiertas ahora están cerradas. Nótese el lenguaje
doloroso: “les fue prohibido por el Espíritu Santo”. “El Espíritu de Jesús no se los permitió”. Tuvieron que “pasar de
largo” 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 acompañantes. Este es un recorrido lleno de puertas cerradas
y experiencias de vulnerabilidad. Finalmente lleva a Pablo a Troas, que es una ciudad portuaria, y en muchos
sentidos, debe haber parecido el final del camino.

INTEGRANDO EL TEXTO | CONEXIÓN BÍBLICA

(15 minutos)

Experiencia de Oración
Utilice esta experiencia de oración como un medio para invitar al Espíritu Santo a unirse a usted
mientras considera cómo Dios lo llamaría a usted, a su congregación y a su comunidad para avanzar
hacia una fidelidad audaz. Antes de esta experiencia, asegúrese de que cada persona tenga su propia
Biblia o cree e imprima folletos del pasaje antes de su reunión.
Comience compartiendo los siguientes párrafos con el grupo:
Luego del nacimiento de Jesús, entramos en el nuevo año como cristianos con aspiraciones de esperanza y
alegría. A menudo, establecemos objetivos durante el nuevo año. Estos podrían incluir objetivos para hacer
más ejercicio, comer más saludablemente, pasar más tiempo con amigos y familiares, participar en proyectos
de servicio comunitario y más. Cuando establecemos las resoluciones de año nuevo, los objetivos vienen desde
dentro.
Somos un grupo de creyentes en búsqueda de un firme llamado para nuestra comunidad en conjunto. El llamado
se descubre en la comunidad. Descubrimos el llamado escuchando atentamente, hablando honestamente y
buscando con fe. Descubrimos el llamado cuando invitamos a Dios a unirse a nosotros en nuestro espacio.
Leeremos nuestro pasaje en Hechos, pero lo haremos utilizando una práctica de la iglesia antigua llamada Lectio
Divina o Lectura Sagrada. Nos encontraremos con el pasaje tres veces, y les daré instrucciones antes de cada
lectura. Escuchen el pasaje y utilicen estos próximos momentos para dar espacio para que Dios hable con cada
uno de ustedes y con nosotros.
1era Lectura – Invite al grupo a sentarse en una posición cómoda, sin cruzar los brazos ni las
piernas. Invítelos a cerrar los ojos y dejar de lado cualquier distracción. Invite al grupo a respirar
profundamente tres veces (inhalando durante un conteo de 1-2-3, sosteniendo durante 1-2-3 y
exhalando a la cuenta de 1-2-3). Después del ejercicio de respiración, pida al grupo que escuche con
atención.

Diga: Para la primera lectura, escuchen atentamente el texto. ¿Qué se les queda grabado? ¿Una palabra o una
frase? ¿De qué manera les habla el texto en este momento? Escuchen estas Palabras: (lea el texto)
2da Lectura – Después de aproximadamente un minuto de silencio, pida al grupo que abra su Biblia
en Hechos 16: 6-10 o entregue a cada persona un folleto de la Escritura.
Diga: Escucharemos por segunda vez el pasaje que se ha leído. Esta vez los invito a seguir la lectura mientras
escuchan. ¿Cómo escuchan el pasaje en esta ocasión? Quizás una palabra o frase diferente les llame la atención.
Mientras siguen la lectura, subrayen o escriban la palabra o frase que les habla. Escuchen estas palabras: (lea el
texto)
Después de la lectura, haga una pausa de 15-30 segundos, luego solicite a algunos voluntarios
compartir la palabra o frase que les habla. Pídales que solamente compartan la palabra en lugar de
ofrecer una explicación.
3a Lectura – Después de que el grupo haya compartido sus respuestas, invítelos a sentarse
nuevamente en una posición cómoda y a cerrar los ojos.
Diga: Escucharemos el texto leído una tercera y última vez. Después de escuchar el pasaje, busquen a alguien
cerca y reúnanse en grupos de dos o tres. Compartan la palabra o frase que les habla (puede ser la misma o una
diferente). ¿Qué palabra o frase les llamó la atención? ¿Qué puede indicar eso mientras escuchan el llamado de
Dios en su vida? Escuchen estas palabras: (lea el texto)
Después de un rato de compartir en grupos pequeños, interrumpa y solicíteles que oren en silencio en
pequeños grupos, pidiendo unos por otros. Una vez que hayan terminado de orar, ofrezca una oración
verbalmente agradeciendo a Dios por hablar al grupo a través de las Escrituras. Pídale a Dios que
ayude a cada persona a escuchar el llamado de Dios en sus vidas y que utilice sus dones únicos en
respuesta.

TRANSICIÓN A LA DISCUSIÓN SOBRE UNA FIDELIDAD AUDAZ

(25 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, Pablo está convencido e inmediatamente establece un nuevo camino
hacia un futuro desconocido. Su respuesta se puede describir como arriesgada, valiente, audaz. Las acciones de
Pablo conducen a la expansión de la iglesia en Europa. El Compañerismo Bautista Cooperativo, una organización
global que está compuesta por iglesias como la nuestra para trabajar y ayudar a otras iglesias y al Ministerio
de Dios en todo el mundo, está buscando escuchar un llamado similar de Dios. El Compañerismo Bautista
Cooperativo (CBF), nos ha invitado a caminar juntos y descubrir nuestro llamado como individuos y como grupo.

1. Definan “fidelidad audaz” en sus propias palabras
Entregue una hoja de papel a los asistentes para que puedan escribir. Pida al grupo que defina
“fidelidad audaz” en sus propias palabras.

Permita unos cinco minutos para que las personas trabajen. Luego solicite al grupo dividirse en
pequeños grupos de dos o tres, según el tamaño del grupo. Pida a los participantes que compartan lo
que han escrito y que trabajen para crear una definición compartida. Permita a los grupos pequeños de
cinco a ocho minutos para crear una definición compartida.
Reúna a todos nuevamente y pida a cada grupo compartir sus definiciones.
Pregunte: Con base en las definiciones que han compartido, ¿qué otras historias de la Biblia brindan ejemplos de
una fidelidad audaz? Permita tiempo para las respuestas. Si es posible, escriba las referencias a las Escrituras en
una pizarra.
Pregunte: ¿Dónde han visto una fidelidad audaz en su vida? (Quizás sea alguien conocido, un mentor o un
miembro de la familia. Quizás fue en un viaje misionero o una experiencia de vida). Solicite al grupo que comparta.
Pregunte: Teniendo en cuenta nuestras definiciones, los ejemplos adicionales en las Escrituras y nuestras
experiencias de vida, ¿qué tendría que suceder para que nuestra iglesia sea reconocida como una iglesia de una
fidelidad audaz?
Pregunte: ¿Cuáles son las formas en que pueden influir en nuestra iglesia para vivir con una fidelidad audaz?
¿Qué regalos tienen para ofrecer que tal vez hayan estado guardando? Tal vez también solicite a los miembros del
grupo que hablen de los dones de otras personas allí presentes que podrían ayudar a la iglesia a responder con
valentía).
Diga: Piensen en su vida fuera de estas paredes. ¿Dónde podría Dios llamarlos a usar sus dones para responder al
llamado de su vida? Escriban o dibujen o siéntense y piensen. Permita dos o tres minutos de silencio y luego haga
la transición a la oración.

Oración

(5 minutos)

Concluyan su tiempo juntos como grupo con una oración. Si su grupo suele compartir inquietudes,
este es el momento para hacerlo. Luego ofrezca la siguiente oración:
Dios, has llamado a cada uno de nosotros/as a estar presentes en un momento como este. Nos has llamado a ser
compañeros y hermanos en este mundo. Y también has llamado a nuestra iglesia y al Compañerismo Bautista
Cooperativo para compartir este trabajo. Danos la disposición para buscar el Espíritu Santo a medida que
descubrimos incesantemente lo que quieres que seamos y lo que debemos hacer. Danos el valor de seguirte con
una fe y 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. Oramos en Nombre que es sobretodo nombre, en Jesucristo,
Amén.

