
Predicando sin 
temor

Debe ser
 ilimitada aun bajo 
circunstancias de 

sufrimiento porque 
Dios está con 

nosotros
Hechos 16: 16-34;

 18: 1-11

¿Hasta dónde debe
 llegar nuestra confianza en Dios 

cuando predicamos 
el evangelio?

El mensaje 
de fondo siempre 
debe ser el mismo 
pero el estilo debe 

adaptarse al 
contexto 

Hechos 16: 1-5;
 17: 22-31 ¿Deberíamos predicar 

el evangelio de la misma
 forma siempre?

Si, varios 
gobernantes separaron lo 
civil de lo religioso, lo cual 

facilitó la expansión del 
evangelio

Hechos 18: 12-17

¿Fue la separación 
de Estado e Iglesia 

un asunto relevante 
en los tiempos 

de la iglesia
 primitiva?

Debemos 
dejar que el Espíritu 

Santo nos guíe 
Hechos 16: 6-10

Romanos 8: 9

¿Quién debe guiar
 nuestras decisiones 

evangelizadoras?

Timoteo era considerado como judío, pues según las leyes rabínicas el hijo de una madre 

judía era considerado judío. Si ambos padres hubieran sido judíos fieles, habría sido 
circuncidado al octavo día (Lev. 12: 3); pero evidentemente la diferencia religiosa 
entre sus padres impidió que esto se hiciera .El joven Timoteo estaba a punto de 
entrar en la obra pública, y estaría en íntima relación con los judíos. Si quedaba 
incircunciso, sería un motivo de tropiezo para los judíos, que pensaban que un mal 
judío no podía ser un buen guía cristiano. Por lo tanto, Pablo no consideró que era 
una contradicción suya oponerse a la enseñanza judía de que la circuncisión era 
espiritualmente necesaria, esencial para la salvación, pero que al mismo tiempo 
circuncidaba a este joven de raza judía para que no fuera un tropiezo. Comentario 
bíblico adventista, Hech. 16:3

Así como 
debemos preparar nuestras 

prédicas fundamentados en la 
Biblia,  también, de forma activa, 
 debemos analizar la verdad de la 

prédica recibida con base en la 
Escritura.

Hechos 17: 1-11

¿Cómo debemos 
recibir la palabra 

que se nos predica?

El Espíritu. La evidencia textual establece el texto: "Espíritu de 

Jesús". Esto concuerda con el concepto de que el Espíritu tiene 
la misma relación con el Hijo que con el Padre, y por lo tanto 
puede hablarse de él como Espíritu de Dios, o Espíritu de Cristo 
(o de Jesús). Comentario bíblico adventista, Hech. 16:7

Y no calles. En un momento 
de debilidad Pablo estuvo 
tentado a protegerse con el 
silencio cuando parecía que 
las palabras eran estériles. 
Pero esta visión fue un 
consejo al apóstol para que 
predicara aun con más 
constancia que antes. Nada 
debía detener el testimonio 
de Pablo. Elías también había 
pasado por una crisis similar 
de desánimo (1 Rey 19:4-14), 
y Jeremías también en más 
de una ocasión (Jer. 1:6-8; 
15:15-21). Comentario bíblico 

adventista, Hech. 18:9
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