12. El confinamiento en Cesarea (3T 2018—El libro de Hechos)
Textos bíblicos: Hechos 24, Hechos 25, Hechos 26, 1 Cor. 1:23.
Citas
• Creo que los historiadores y analistas de eventos históricos necesitan la autoridad
de los hechos provistos por testigos vivos de los eventos de los cuales se compone
de su tema. Ibrahim Babangida
• Nuestra religión, entonces, depende del crédito que le debemos a estos testigos.
Simon Greenleaf
• Para los muertos y los vivos, debemos dar testimonio. Elie Wiesel
• Incluso en la cruz, Él no se ocultó de la vista de todos; más bien, hizo que toda la
creación fuera testigo de la presencia de su Creador. Atanasio de Alejandría
• Los testigos del Nuevo Testamento estaban completamente conscientes del
trasfondo contra el cual se dio la resurrección. Josh McDowell
• Ser un testigo no consiste en dedicarse a hacer propaganda, ni siquiera en incitar a
la gente, sino en ser un misterio viviente. Significa vivir de tal manera que la vida
de uno no tendría sentido si Dios no existiera. Cardenal Suhard

Para debatir
¿Cuál fue el propósito de todos estos juicios? ¿Cómo utilizó Pablo estas
oportunidades no solo para defenderse sino para presentar la verdad a estos líderes? ¿Qué
hubiera pasado si se hubieran convertido por el testimonio de Pablo? ¿Qué nos dice todo
esto hoy sobre nuestro papel en la sociedad?

Resumen bíblico de la lección
Hechos 24 nos proporciona la defensa de Pablo ante Félix, el gobernador romano.
Uno de los puntos más interesantes es que Félix estaba bien familiarizado con los
cristianos, que en ese momento eran conocidos como “seguidores del Camino” (24:22). A
menudo hizo que Pablo viniera y hablara con él, pero no lo liberaba. Félix esperaba
recibir un soborno de Pablo. Hechos 25: Cuando Félix se fue después de dos años, dejó a
Pablo en la cárcel para complacer a los judíos. Luego, los judíos trataron de persuadir al
próximo gobernador, Porcio Festo, para que trajera a Pablo a Jerusalén para ser juzgado
ante él, con la esperanza de poder asesinar a Pablo en el camino. Pero Festo hizo traer a
Pablo ante él en Cesarea. Pablo apeló su caso al César. Después de esto, se presentó ante
Festo y el rey Agripa (Hechos 26). Estas defensas repetidas le dieron a Pablo una
maravillosa oportunidad de compartir su fe al más alto nivel posible.
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Comentario
Al igual que Pablo ante todos estos líderes terrenales, este es también nuestro
destino: ser la evidencia, ser los testigos, ahora y para siempre, del amor y la gracia de
Dios. Ser una prueba de que Dios siempre trabaja para el bien, la verdad y la justicia.
Entonces, “somos testigos” y “un espectáculo para los ángeles y para mí”, representando
para siempre a nuestro Señor como “embajadores de Cristo.”
¡De modo que nuestro papel consiste en representar a Dios! Que siempre nos
esforcemos por hablar bien de nuestro amoroso Señor, tanto en palabras como en acción,
conscientes de nuestro papel privilegiado como parte de la respuesta de Dios al resolver
las acusaciones que hay en su contra en el gran conflicto.
Somos embajadores de Cristo porque él nos ha dado su mensaje de reconciliación.
Ahora bien, ¿cómo explicamos en qué consiste este mensaje y cómo lo demostramos si
no es involucrándonos? Esto no significa adoptar el sistema de valores y las prácticas de
este mundo. Pero sí significa ir a conocer a las personas donde están, compartir las
buenas nuevas y ayudar a otros a entender la maravillosa verdad de Dios como realmente
es. Tengo la sincera convicción de que no tenemos tanto deber sino una oportunidad
increíble para compartir con todas las personas de todos los niveles las maravillosas
buenas nuevas de Dios tal como es, y revelar que él no es como el Enemigo lo ha
descrito, sino que salvará y sanará, no solo a nosotros, sino a todo el universo, ya que su
carácter es comprendido y admirado por todos sus hijos que le aman.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo compartimos nuestro mensaje más allá de las
fronteras de nuestra propia comunidad de fe? ¿Qué lecciones podemos aprender aquí?
¿Hasta qué punto es importante la insistencia en los credos y las fórmulas?
Tenemos el desafío de re-formular las gloriosas buenas nuevas acerca de Dios en
términos que sean entendidos por nuestros contemporáneos. Es por eso que todos
estamos llamados a ser testigos de los ángeles y los seres humanos, de lo que sabemos
acerca de Dios y su amor transformador y sanador. La creatividad que Dios nos ha dado a
cada uno de nosotros significa que todos podemos hacer esto de nuestra propia manera
única, y así ser testigos de Dios, como él llama su defensa, ya que está siendo juzgado.
Cada uno de nosotros tiene esta increíble oportunidad de contar a su manera, lo que
entendemos acerca de la gracia de Dios en el conflicto universal que se desarrolla a
nuestro alrededor. Al igual que Felipe, al ser confrontados con una situación
completamente nueva, no deberíamos ver el espíritu secular de nuestro tiempo en
términos derrotistas, sino más bien como una oportunidad. ¡Qué privilegio hablar de
Dios, contarles a otros lo que hemos descubierto por nosotros mismos, y hablar
convincentemente del Dios que está respondiendo los cargos en la gran controversia a
través de nosotros!
Comentarios de Elena de White
Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo para revelar a
Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fué dada a conocer por los santos de
antaño; pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos
testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada
persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere
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esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a él señalada por
nuestra propia individualidad. {El Deseado de Todas las Gentes, p. 313}
Estos ejemplos de constancia humana dan testimonio de la fidelidad de las
promesas de Dios, de su constante presencia y su gracia sostenedora. Dan testimonio
también del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo... Ellos dieron
testimonio del poder de Uno que es más poderoso que Satanás.... En medio de la prueba y
la persecución, la gloria—el carácter—de Dios se revela en sus escogidos. Los creyentes
en Cristo, odiados y perseguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la
escuela del Señor. En la tierra andan por caminos angostos; son purificados en el horno
de la aflicción. {OFC 311}
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