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El Libro de los Hechos
Lección Dos: Estructura y Contenido
Foro de Discusión
Con
Dr. Hans F. Bayer
Estudiantes
Larry Gwaltney
Ra McLaughlin

Pregunta 1:
¿Pueden suceder eventos supernaturales en la historia real?
Estudiante: Dr. Bayer ¿hay algo intrínseco a la idea de la historia que descarte por
necesidad lo supernatural? Si admitimos uno, ¿estamos descartando al otro?
Dr. Bayer: Esa es una pregunta importante para entender la historia como un acceso
muy importante a la verdad. Desde la Ilustración se sabe que la historia y lo
milagroso son mutuamente exclusivos. A la luz de la autonomía de la razón, existe un
postulado en el que la historia siempre debe funcionar dentro de una eminente causa y
efecto continuo. Así, si existe algún reclamo sobre una actividad trascendente o una
causalidad, debe ser descartada y considerada no histórica. Pero lo que
verdaderamente muestra es que esta es una filosofía particular de la historia, que
contradice la filosofía de la historia que obtenemos de las Escrituras, que dice que
este universo es más grande que el marco racionalista en el que la causalidad recae en
Dios quien tiene la autoridad y la habilidad de entrometerse, si lo ponemos así, o
acercarse a nuestro continuo espacio-tiempo. Y si tenemos este tipo de filosofía de la
historia, lo milagroso como lo es la causa, o el efecto de algún fenómeno que
podemos analizar y demostrar o percibir con nuestros sentidos cabe dentro de los
confines de nuestro entendimiento de la historia, y es por eso que las Escrituras
hablan de la historia de la salvación o implican el conocimiento de la salvación en la
historia y a lo largo de la historia.
Estudiante: Dr. Bayer, permítame la interrupción, pero el que usted esté hablando
de los milagros y de su realidad histórica, hace que me pregunte cómo alguien que se
encuentra fuera de la fe cristiana ve nuestro entendimiento de los milagros. Pienso
que tal vez en términos del modo en el que nosotros vemos a otras religiones o a las
antiguas mitologías como la greco-romana, o como tomamos las afirmaciones
religiosas que hemos considerado que son falsas religiones, y que hemos hechos bien,
creo. Observamos las afirmaciones sobrenaturales de aquellas religiones y las
descartamos tal como los no creyentes observan las afirmaciones sobrenaturales de
nuestra religión y las ignoran. Como cristianos ¿cómo procesamos todo esto en
nuestras mentes, y respondemos apropiadamente?
Dr. Bayer: Yo diría que una pregunta importante es ¿en que contexto se ven los
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milagros? Cuando observamos los relatos de milagros en el mundo greco-romano,
normalmente son acerca de algo espectacular y maravilloso que alguien hizo.
Mientras que, en los Evangelios y en el libro de los Hechos, vemos que hay un
contexto que encuadra lo milagroso. Esto tiene un propósito. El Evangelio de Juan
habla de los milagros como señales que apuntan a algo, entonces son una historia que
tienen un mensaje adentro. No son solo eventos maravillosos y únicos, en realidad
autentifican y verifican lo que se está diciendo en otros lados. Entonces, tienen un
contexto, un entorno, una particularidad situacional. Y esto hace que los milagros que
aparecen en los evangelios y en el libro de los Hechos sean significativos, sean
anuncios. Aunque diría que Jesús dice, no se enfoquen en lo milagroso. Enfóquense
en el llamado de Dios al arrepentimiento. Pero lo milagroso autentifica. Fortalece las
afirmaciones de los apóstoles respecto a la resurrección de Jesucristo.

Pregunta 2:
¿Hay peligros en la interpretación y aplicación de las narrativas?
Estudiante 1: Dr. Bayer, una vez que entendimos que Hechos es en gran parte una
narrativa, y que descubrimos cómo vamos a obtener el significado de esa narrativa,
¿hay algunos peligros o problemas que pueden surgir a medida que hacemos esto?
¿De qué debemos cuidarnos al interpretar y aplicar la narrativa?
Dr. Bayer: Ra, ya mencioné en la lección que el carácter de la narrativa textual es un
enfoque indirecto a lo que en realidad es el mensaje, en ocasiones al menos, yo diría
que hay un peligro de comprender la narrativa textual al relativizar su autoridad.
Leemos el texto y decimos, es una narrativa, así que el peligro sería decir, no puedo
tomar su autoridad tan directamente como una carta de Pablo. Entonces yo diría que
ese es el peligro, pero he señalado en las lecciones que podemos movernos con la
narrativa, en el desarrollo de la narrativa, particularmente en las repeticiones y marcas
que nos guían para poder enfatizar en lo que el reporte mismo enfatiza, y ser guiados
para no leer por encima o por debajo del texto, y realmente seguir su autoridad,
porque a medida que se desarrolla la historia, esta tiene la autoridad de desafiarnos.
Estudiante 2: Bueno, para continuar con algo que Ra ha preguntando — y
corrígeme si me equivoco, Ra — Estas preguntando, por ejemplo, ¿es posible que, al
usar la estrategia de la narrativa, pueda entrar en conflicto con una teología
sistemática? Tomemos el llenado del Espíritu Santo como ejemplo. Tenemos una
historia allí, pero también tenemos esta teología, esta teología sistemática que nos
dice lo que significa ¿es posible que estas dos puedan conflictuarse?
Estudiante 1: Sí, siento esa tensión, y también siento la tensión cuando un texto se
comunica conmigo implícitamente, me preocupa que pueda inferir algo erróneo de
él. Entonces, estoy buscando algún tipo de base, y la teología sistemática sería algo a
lo que recurriría en busca de esto, pero ¿qué ocurre cuando estos dos están en
tensión? Estas son el tipo de cosas en las que estoy pensando.
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Estudiante 2: Entonces lo que le preguntaría al Doctor aquí es ¿cómo sabría si crucé
la línea? Porque si la estrategia de la narrativa se supone que nos ayuda a
informarnos sobre nuestra teología entre otras cosas, ¿es posible que pueda ir muy
lejos e ignorar las señales de advertencia?
Dr. Bayer: Sí, creo que hay un peligro, pero en mi propia experiencia, ha sido un
descubrimiento maravilloso ver que las declaraciones sistemáticas y explícitas
encajan muy bien con los textos narrativos como el libro de los Hechos. Tomemos el
tema de la obra del Espíritu Santo. Cuando observamos la narrativa, vemos que hay
factores constantes. En el derramamiento del Espíritu Santo, he mencionado en la
lección que cada persona que está en contacto con el evangelio y que cree el mensaje
está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando observamos el desarrollo de la narrativa,
hay una variación en el fenómeno, la manifestación del Espíritu Santo, pero la
realidad es siempre afirmada, y eso fue corroborado por lo que leemos en Pablo y
otras partes del Nuevo Testamento que afirman lo mismo: “Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él”. Entonces, yo diría que es un proceso. Este es un
desafío y un estudio, pero al final, podemos estar confiados en que habrá una unidad
y en que se nos confirmará a medida que leemos los textos narrativos de modo que,
en la obra del Espíritu Santo, vemos que lo que Pedro dice en Hechos 2:38 es
claramente verificado por el desarrollo del texto en el libro de los Hechos.

Pregunta 3:
¿Qué estrategias utilizaban los escritores antiguos para comunicarse?
Estudiante: Doctor, nuestra lección en Hechos trata de entender las estrategias y
métodos que Lucas usó para comunicar sus puntos de vista en sus escritos. Ahora,
como lectores modernos, estamos acostumbrados, en las lecturas modernas, a las
estrategias y a los autores modernos, por ejemplo, a utilizar estrategias y estructuras
de comunicación para hacerlo. Muy a menudo, sin embargo, no asociamos ese tipo
de cosas con los escritores antiguos. Y lo que me gustaría saber es, si los escritores
antiguos tenían estas cosas en mente al igual que los escritores contemporáneos.
Dr. Bayer: Muchísimo. El arte de la persuasión se puede ver a lo largo de la historia.
Y la retórica antigua, que es un campo de estudio muy amplio y no habla solo de la
oratoria, sino del proceso entero de comunicación, tiene claramente el elemento de la
persuasión. Entonces, nuevamente, al igual que lo que dije respecto a la compañía que
Lucas tiene en relación con su veracidad histórica, nuevamente está el tema del
motivo de la persuasión; ¿busca persuadir por un motivo sucio y cuestionable o busca
persuadir para que seamos inspirados por la obra de Dios en su pueblo? La última
opción es la correcta para el libro de los Hechos ya que usa los elementos de
persuasión, repetición, etc., que se basan en esta realidad y en esta verdad.
Estudiante: Si me permite, estoy pensando en términos de muchas objeciones
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modernas a los tipos de persuasión que se usan en distintos contextos. Usted sabe,
las personas piensan que algunos tipos de persuasión son manipuladores o pueden
pensar en cosas subliminales que se hacen cuando las personas no saben que están
siendo persuadidas, que no son consientes de esto. Y creo que, en términos de
contrastar eso con la estrategia de Pablo, digamos en 1 Corintios 2, cuando dice, yo
pudiera haber venido a ustedes usando todo tipo de retórica, pero no lo hice, me
contuve para que se viera que cualquier obra que tuviera lugar en ustedes era obra
del Espíritu Santo. ¿Cómo reconciliamos estos tipos de ideas? Usted no está diciendo
que la persuasión que ocurre en las Escrituras es como los mensajes subliminares
que tenemos ahora o la manipulación. Pero ¿cómo reconciliamos esa estrategia
persuasiva y la retórica con, digamos, la estrategia de Pablo de querer ver la obra
del Espíritu Santo?
Dr. Bayer: Eso está muy bien. A lo que Pablo se refiere es a la retórica que
simplemente busca ser persuasiva sin la sustancia del contenido. Ese era un problema
muy grande en la época de Pablo. La forma particular de persuasión que yo veo en el
libro de los Hechos, por ejemplo, en los primeros discursos del libro de los Hechos, es
apelar a la palabra revelada de Dios, apelar a la obra que Dios ya había hecho entre su
pueblo, apelar a la obra de Dios en y por Cristo. Entonces era como, miren lo que
Dios ha hecho, por eso, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y reconcíliense con él.
Entonces, hay una forma de persuasión, pero no hay manipulación. Es apelar a la
verdad revelada, a la creación, al conocimiento general, con un gran foco en el regalo
del amor de Dios en y por Cristo; entonces hay persuasión, pero no hay manipulación,
y la persuasión no es solamente retórica. Tiene el fundamento de la obra de Dios entre
su pueblo.

Pregunta 4:
¿Por qué el cristianismo se interesa tanto en la historia?
Estudiante: Dr. Bayer, la lección enfatiza en que el cristianismo se ha enfocado
realmente en la historia, en eventos reales y personas reales. Pero parece muy claro,
al observar alrededor, que no todas las religiones comparten este interés en la
historia. ¿Por qué el cristianismo particularmente está tan interesado en preservar
los datos históricos y probar sus declaraciones en la historia?
Dr. Bayer: Creo que es muy importante, debido a que el instrumento que Dios
escogió para revelarse es, como lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es
en y a través de la historia. Mi esposa llama a esto la marca de agua de la autorevelación de Dios, ya que hay una combinación particular entre Dios hablando en y a
través de la historia. No se trata de un oráculo de Delfos. Aun se ha de distinguir de la
revelación del Corán. No es algo que baja. Se trata más de discursos proféticos,
discursos proféticos, discursos proféticos, promesas y cumplimientos continuos.
Entonces, en Hebreos 1:1, el autor puede decir que Dios ha hablado de muchas
maneras, en diferentes tiempos a través de los profetas, y ahora, en los últimos
tiempos, ha hablado a través de su hijo. Así que, esta es una forma de autorrevelación
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que es única del cristianismo, Dios habla en y a través de la historia, pero en una
trayectoria de una historia redentora. Entonces diría que es una característica propia
de cómo Dios habla a la humanidad.
Estudiante: ¿Cree que sería apropiado decir que el cristianismo es histórico, pero es
mucho más que eso? Por ejemplo, hay muchas cosas que aún no hemos podido
probar históricamente sobre el cristianismo. No son demostrables y, de hecho.
Muchos eventos históricos no tienen ese sentido científico. ¿Cuál es el espacio para
la fe, supongo, cuando hablamos de historia, cristianismo y fe?
Dr. Bayer: Esto es significativo porque ciertamente el cristianismo no es historia
previa. Estaríamos reduciendo la totalidad de los que vienen hacia nosotros. Entonces
eso es lo que yo llamaría la historia de la salvación, la historia de la redención. Es la
presencia de Dios, la palabra de Dios, la autorrevelación de Dios en y a través de la
historia, así que claro que hay muchos aspectos que son difíciles de demostrar. Pero
déjame darte un ejemplo. En la primera parte del libro de los Hechos, Pedro dice, “A
este a quien ustedes crucificaron” — “ha sido entronado como Señor y Salvador”.
Entonces, hay una conexión muy cercana e íntima entre la referencia histórica y la
realidad teológica y la verdad. Así que es verdad que muchos temas que son
afirmados van más allá de la verificación o falsificación histórica, pero están siempre
asociados con eso.
Estudiante: Pero ¿no es cierto también que esa realidad teológica es histórica? Solo
que no es verificable. Quiero decir, realmente él está entronado. El cielo es real y él
realmente está allí.
Dr. Bayer: Eso es correcto, porque la afirmación de los testigos apostólicos es, con
quien comimos, de quien aprendimos, el que fue crucificado, el que fue enterrado, se
apareció a nosotros vivo y ascendió al cielo con nuestros ojos fijos en él. Así que fue
una continuidad y diríamos que, de algunas maneras, la revelación de Dios se mueve
en y a través de la historia y va más allá de esta para mostrar la gloria y la realidad de
la obra de Dios entre su pueblo.

Pregunta 5:
¿Por qué las palabras de los apóstoles fueron tan importantes?
Estudiante: Dr. Bayer, nuestra lección remarca realmente el énfasis que Lucas hizo
en las acciones y en las palabras de los apóstoles, así como en los líderes de la iglesia
primitiva. Lo que me preguntaba es ¿por qué esto puede haber sido importante
para Teófilo? Y a medida que leemos, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, las
palabras de Pedro y tal vez un vecino cristiano de Pedro?
Dr. Bayer: Sí, he tratado de enfatizar eso un poco en la lección, pero no tuve
suficiente tiempo para desarrollarlo, digamos que los discípulos vivieron con Jesús
por un largo período de tiempo y estoy convencido al haber estudiado el enfoque
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pedagógico de Jesús de que él entrenó sistemáticamente a sus apóstoles por medio de
la repetición y otras estrategias para que se les pudiera confiar lo que Jesús quería
darles, cuando hablaba a través de sus enseñanzas y acciones. Entonces, los testigos
apostólicos no tienen la autoridad innata, sino una autoridad derivada, fueron
llamados a testificar lo que Jesús les enseñó, lo que él les dio, cómo él realmente los
moldeó como personas, incluyendo el derramamiento del Espíritu Santo como un
proceso total de transformación. Y así, estos testigos apostólicos son importantes para
Teófilo y para la iglesia primitiva. Es por eso que, en Hechos, los nuevos convertidos
se dedicaban a aprender de las enseñanzas de los apóstoles. No era que eran nuevos y
grandes maestros de su propia sabiduría, sino que habían sido mandados a dar a los
nuevos creyentes lo que ellos mismos habían recibido y darlo con autoridad.
Estudiante: A veces he oído que el Espíritu Santo se encontraba de diferente manera
en los apóstoles que en el resto de la iglesia primitiva, no en el sentido de llenarlos y
salvarlos, sino en el sentido de darles dones y de supervisarles, de un modo que los
haría infalibles, a diferencia de otros testigos del primer siglo que pueden haber
hasta conocido a Jesús pero no tuvieron ese nivel de infalibilidad en sus enseñanzas.
¿Tiene algo que ver con la autoridad que les fue dada a los apóstoles? O ¿esto tiene
que ver con su llamamiento?
Dr. Bayer: Me centraría en el llamamiento. Cuando observamos el llamado de los
discípulos, un grupo más grande que los seguidores de Jesús, Jesús designa a los doce
para un ministerio de testimonio en particular. Entonces, hay un llamado particular,
una selección particular de los doce discípulos para que testifiquen lo que acabo de
describir. De esta manera yo diría que de ahí viene la autoridad, de que Jesús en una
forma particular tuvo visión de que ellos, luego de la llenura del Espíritu Santo y al
comienzo de la iglesia mesiánica en el libro de los Hechos, serían testigos confiables.
Ciertamente, hay una habilidad profética en Pedro, por ejemplo, que lo levanta como
un predicador profético. Pero yo me enfocaría más en el aspecto del llamamiento.

Pregunta 6:
¿Por qué son tan importantes los resúmenes en Hechos?
Estudiante: Dr. Bayer, en la lección usted habló sobre los resúmenes, un tipo
especial de comentario del autor que Lucas hace a través del libro de los Hechos,
usted menciona que la estructura literaria de Hechos de muchas formas gira
entorno a estos resúmenes. Estoy fascinado por esto. No había escuchado esa idea
antes. ¿Puede explicarme un poco más y decirme por qué es significativo y por qué
Lucas pudo haber usado esta estrategia y qué implica para mi hoy?
Dr. Bayer: Hemos mencionado anteriormente que la narrativa tiene un abordaje más
indirecto a la comunicación y hacia el mensaje real que está incluido dentro de la
narrativa. Y al notar estos repetidos resúmenes, vemos que hay cierto énfasis natural.
Cuando el autor repite una determinada afirmación, nos lleva a notar eso como un
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énfasis. Entonces eso sería una señal que nos da cierta objetividad, yo no digo que
usted tiene que entender el libro de los Hechos como yo lo hago, o que yo tengo que
entenderlo como lo hace usted, pero miremos juntos el texto, y veremos que tiene un
énfasis innato, de modo que podemos estar de acuerdo en seguir la guía que nos da el
autor para nuestra interpretación de los elementos particulares. Lo mismo sería cierto
para la obra del Espíritu Santo. Veríamos que hay una variación en el detalle,
entonces ni usted ni yo deberíamos enfocarnos en la variación de los detalles en
algunas secciones y llevar eso a un estándar de norma, cuando de hecho, la variación
relativiza algunos de estos aspectos, pero la continuación de que el Espíritu Santo
desciende en cada persona que se acerca al evangelio sería algo que usted y yo
podríamos considerar como continua y enfatizada en el libro de los Hechos.

Pregunta 7:
¿Cómo interactuaban el crecimiento interno y la tensión?
Estudiante: Dr. Bayer, me gustaría preguntarle respecto a lo que en la lección llama
dimensiones de crecimiento, y creo que usted usó el término “crecimiento interno y
tensión”. ¿Podría reiterar lo que eso significa, y qué desafíos tuvo específicamente la
iglesia primitiva en el área del crecimiento interno y la tensión?
Dr. Bayer: Bueno, a medida que la iglesia creció y atravesó diferentes barreras —
barreras idiomáticas, culturales, religiosas y muchos otros tipos de barreras diferentes
— las personas que integraban estos variados grupos y áreas se reunían bajo el mismo
Señor, y eso creó tensiones internas. Había diferencias, había preferencias, había
prejuicios, había pensamientos y creencias desestabilizantes que eran traídas a la
iglesia. Y esto creó una tensión interna que tuvo que ser superada, y lo maravilloso es
que a medida que leemos Hechos 6 y Hechos 15, tenemos ejemplos de cómo estas
tensiones internas que surgieron con el crecimiento de la iglesia fueron controladas y
resueltas, de esta manera yo diría que el libro de Hechos nos muestra cómo a pesar de
las tensiones internas, el tratamiento de las viudas que hablaban en griego en Hechos
6, o el tratamiento de los gentiles incircuncisos en Hechos 15, todos estos problemas
fueron resueltos por el crecimiento y la madurez de la iglesia cristiana. Así que el
crecimiento interno, la maduración interna a pesar de estas oposiciones que
necesariamente se produjeron con el crecimiento de la iglesia.
Estudiante: En la lección, usted mencionó también ciertos pares de elementos
correspondientes relacionados a eso, al crecimiento externo y la oposición. Me
parece bastante claro que uno que tiene al Espíritu Santo y se ha entregado a Jesús
pueda crecer a pesar de las tensiones que surjan en su interior. Pero me parece que
puede haber una dinámica un poco diferente cuando comenzamos a observar el
crecimiento externo y la oposición. ¿Cómo es que la oposición del mundo incrédulo
de alguna manera nos lleva a, o a pesar de eso, cómo la iglesia sigue creciendo
externamente? ¿Cómo ganamos más y más personas cuando lo que se les ofrece es
“únete a nosotros y tendrás oposición”?
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Dr. Bayer: Sí, ese es un fenómeno. Es asombroso ver esa dinámica en el libro de los
Hechos, esto, de algunos modos, desafía a la credibilidad. Pero eso es exactamente lo
que ocurre, que a medida que hay un crecimiento numérico, a medida que el
evangelio va más allá de estas barreras tradicionales y culturales y crea un cuerpo más
bien heterogéneo de creyentes, con el aumento de la oposición, aumenta también el
crecimiento. Y tal vez el mejor ejemplo es Hechos 8:1, donde los judíos, o creyentes
de Jerusalén, son perseguidos y con la excepción de los apóstoles, estos judíos
mesiánicos eran expulsados. Y esa persecución es la misma cuna de la expansión
posterior. Entonces, al mismo tiempo en el que tenemos oposición, podemos ver que
Dios triunfa y que estos creyentes se expandieron por todo lo que hoy identificamos
como Palestina, y fueron usados como testigos en otros lados. Por eso podemos ver
esta dinámica, que lo que tal vez consideramos una catástrofe puede ser la mismísima
cuna para una expansión mayor de Dios. Vemos que en el libro de los Hechos hay un
crecimiento externo a pesar de la oposición externa y un crecimiento interno a pesar
de la oposición interna fueron una realidad. Y otra cosa para destacar, es el aspecto de
la guerra espiritual, esta gente era poseída. Había un mundo satánico que la iglesia
primitiva tuvo que enfrentar, que también fue parte de la oposición externa. Entonces
no sería solo que los poderes políticos, culturales y económicos que se oponían a la
expansión del evangelio, sino también lo hacía el mundo satánico. Entonces tenemos
el triunfo que se obtiene en medio del sufrimiento, no con la exclusión de este, porque
la misión de Dios era que los cristianos primitivos se vieran envueltos en el
sufrimiento y que nosotros continuáramos.

Pregunta 8:
¿Cuáles son algunas estrategias prácticas para interpretar Hechos?
Estudiante: Dr. Bayer, usted habló sobre como Hechos es el segundo volumen del
trabajo de Lucas. Hemos hablado sobre como hay una estrategia muy compleja
dentro del libro de los Hechos mismo, con distintos tipos de textos relacionados en
este. Todo parece, de algunos modo, ser muy complicado. ¿Puede ofrecer algunas
sugerencias prácticas de cómo, al leer el libro, podemos hacer uso de nuestro
conocimiento de estas diferentes estrategias y no perdernos? Parece tan complejo
que sería fácil simplemente seguir una cosa o la otra, o aun también abrumarnos
con todo y no saber qué hacer.
Dr. Bayer: Yo diría que se trata de una lectura atenta. He mencionado que Lucas era
muy consciente de la promesa y el cumplimiento dinámico, del Antiguo Testamento
al ministerio de Jesús, del Antiguo Testamento al Evangelio de Lucas y al libro de los
Hechos. El Espíritu Santo fue prometido por Juan el Bautista: “Yo a la verdad os
bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo” “él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego”. Y esto se repite en Hechos 1. Así que esta es una lectura atenta para
ser consiente de estos ecos, de estas correspondencias. Y una sugerencia que yo daría
es leer Lucas 1-3 y luego leer Hechos 1-3, y hay muchos ecos, muchos paralelos. Otro
ejemplo sería leer la narrativa de la pasión de Jesús hacia el final del Evangelio de
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Lucas y luego prestar atención a cómo Esteban es perseguido y martirizado por sus
predicaciones. Hay ecos, hay similitudes y cuando nos movemos desde estos ecos a la
vida, descubriremos que lo que le ocurrió a nuestro Maestro en términos de su
sufrimiento y su rechazo, vemos que hay, de cierto modo, un eco del sufrimiento y el
rechazo de Esteban, entonces nosotros debemos esperar que, así como nuestro
maestro fue rechazado, nuestro mensaje sea rechazado, nosotros seamos perseguidos
por lo que decimos. Ciertamente hay una singularidad en el sufrimiento de Cristo que
no tiene paralelos y que nunca será repetida, pero también hay cierta analogía en eso.
Estudiante: A veces me pregunto si en una analogía de la vida diaria, en muchas
cosas nos volvemos más adeptos a partir de la práctica y el ensayo. Y si decimos, por
ejemplo, lee estas cosas y familiarízate con ellas. Se que Ra ha tenido esta
experiencia cuando aprendió a andar en motocicleta y hay muchas variables
involucradas en esto. Ambas manos están funcionando, ambos pies están
funcionando, y no parece intuitivo cuando nos subimos por primera vez y estamos
con el alma al vilo, nos preguntamos ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo?
Pero creo que nosotros leemos la Biblia, leemos estas otras cosas y aprendemos a
buscarlas, luego de un tiempo parecen surgir como naturalmente. ¿Cree que ese es
un modo útil de ver esto?
Dr. Bayer: Sí, creo que sí. Tomemos como ejemplo Hechos 7. Aquí, en el discurso
de Esteban, hay muchos ecos, muchas referencias a figuras del Antiguo Testamento
que prevén y anticipan lo que pasaría con Jesús. Entonces, cuando comenzamos a
buscar estos ecos y estas repeticiones o estas conexiones, las descubriremos muy
fácilmente y las veremos.
Estudiante: Entonces, lo que usted está diciendo es que, sí, es un proceso
complicado, no, no hay ningún atajo, pero hay algunos buenos puntos para
comenzar a comprender esto, pero en realidad, necesitamos pasar por todos los
detalles y prestar atención a todos ellos y encontrar un modo de manejarlos a largo
plazo.
Dr. Bayer: Sí, y luego tienen una ramificación espiritual que se une a esta historia de
promesa y cumplimiento. Estamos participado entre el pueblo de Dios, en lo que Dios
está haciendo, guiándonos, protegiéndonos, pero ciertamente en y a través del
sufrimiento también. Entonces, aprendemos a través del estudio de las Escrituras a
alinearnos a cómo Dios obra entre su pueblo.

Pregunta 9:
¿Es el libro de Hechos una historia de éxito?
Estudiante: Dr., Hechos 1:8 tiene un mandato de Cristo para los apóstoles, que
lleven el evangelio hasta lo último de la tierra, y aun así el libro de los Hechos parece
terminar con una nota superficial. Termina con Pablo en Roma. ¿Deja Hechos algo
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sin terminar? O ¿Tuvo éxito la iglesia? ¿Es Hechos una historia de éxito? ¿Qué es
exactamente?
Dr. Bayer: Eso es muy interesante. Si miramos los mapas del mundo antiguo,
ciertamente no solo muestran el Mar Mediterráneo y unos pocos países a su
alrededor. Había un conocimiento mucho más grande, aun en el mundo antiguo, de lo
que lo último de la tierra sería. No era un globo terráqueo. No era el mundo como lo
conocemos hoy en día, pero si un área extensa. Entonces su pregunta está muy
justificada. Yo diría que el libro de los Hechos describe un paradigma, y este es, que
alcanzamos el centro del mundo que conocíamos en ese tiempo, y con el centro
podemos alcanzar el resto del mundo. Sabemos por Pablo que él tenía la intención de
viajar a España usando Roma como una escala, para llamarlo de alguna manera,
entonces no deberíamos pensar que la misión fue alcanzada y completada con
Hechos. Pero, por otro lado, no debemos pensar que no fue alcanzada. La comisión
que Jesús les da a los discípulos de un modo paradigmático fue alcanzada al llegar a
Roma, mientras que la comisión de evangelizar todo el mundo — Ir por todo el
mundo, la Gran Comisión en Mateo — sigue con nosotros aún.
.

Pregunta 10:
¿Cómo puede Hechos alentar a los cristianos que sufren?
Estudiante: Dr. Bayer, en las dos lecciones que hemos visto hasta ahora, observamos
este patrón maravilloso del modo en el que el evangelio avanzaba sin impedimentos
a pesar de la tremenda oposición que enfrentaba. Pero no puedo evitar sentirme mal
por los cristianos que sufrieron bajo esas circunstancias, bajo esa persecución. Creo
que estoy buscando por una palabra de ánimo para los creyentes de hoy en día que
sufren, que son martirizados al intentar aferrarse a su testimonio y tratan de
predicar a los que tienen cerca. ¿Cómo podemos tomar al libro de los Hechos para
que gane reconfirmación y confianza, y sea una estrategia para perseverar en la
proclamación del evangelio, para verlo avanzar sin impedimentos a pesar de la
tremenda persecución que muchas partes del mundo afrontan hoy en día?
Dr. Bayer: Sí, esa es una pregunta muy seria e importante. A veces les pregunto a
mis alumnos de griego cuál es la última frase del libro de Hechos, y obviamente es
“sin impedimentos”. El libro de los Hechos termina en akolutos, sin impedimentos. El
mensaje era proclamado sin impedimentos aun cuando Pablo estuvo en prisión
domiciliaria en Roma. Entonces, está este sentido de triunfo porque se trata de la
misión de Dios, no porque las personas como Pedro, Pablo o Esteban fueron exitosas
individualmente, sino porque estamos hablando de la misión de Dios. Así que
tenemos este aliento, pero está en lo cierto al decir que Dios no protegió a Esteban de
que lo martirizaran. Imagínense eso. Un hombre lleno del Espíritu, joven, prometedor
con un gran futuro para proclamar el evangelio, y Dios permite que sea martirizado.
Hay muchas otras historias de persecución, de sufrimiento, de dificultad, de tensión
interna y oposición externa que los cristianos tuvieron que soportar. Creo que estamos
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siendo sensibilizados por la obra de Dios, y esto ocurre a pesar de la muerte, de la
persecución; el mensaje de Dios de reconciliación con él en y por Cristo está
ocurriendo. Así que podemos sentirnos seguros en esta protección de la misión de
Dios, aunque necesitamos alentarnos y especialmente a aquellos que están en distintas
partes del mundo que son perseguidos, sabemos que no están fuera de la misión de
Dios, fuera del alcance de la protección de Dios. Pero debemos orar por ellos para
que perseveren, y para que nosotros perseveremos en el servir a Dios de manera tan
absoluta que las contingencias de nuestras vidas y el sufrimiento con el que nos
encontremos no nos obstaculicen, sino que sea un instrumento que impulse aun más
la propagación del evangelio en el mundo.

Pregunta 11:
¿Cuál es la importancia del discurso de Esteban?
Estudiante: Es interesante. Usted ha mencionado a Esteban. El aparece mucho en la
obra de Lucas. Hay una secuencia extendida donde él relata la historia de Israel, y
no es bien recibida, obviamente. Las personas se pusieron furiosas, y yo encuentro
muy curioso que en esa recitación de algo que todos tenían en común que los
enojara tanto. ¿Qué dijo exactamente que los enojó tanto? ¿Qué implica que esa
recitación esté allí para nosotros como lectores? ¿Cómo debemos interpretarla?
Dr. Bayer: Ese discurso que da Esteban en Hechos 7 es muy significativo y usted
sabe que él no da una historia y una descripción. En realidad, hay dos. Está la historia
de los que se resisten al llamado de Dios, que se resisten a la misericordia de Dios y
la búsqueda de Dios en sus vidas, y por otro lado está la historia de los que responden
al llamado de Dios a lo largo de la historia. Entonces hay una historia de salvación y
una historia de rechazo y resistencia. Y la ofensa de Esteban le hace a su audiencia es
que él los acercó peligrosamente a la historia de quienes se resisten al llamado de
Dios. Eso es parte del rechazo. Es importante saber que Esteban es miembro de la
comunidad judía de la diáspora, y como todos aquellos que viven lejos de su hogar
recuerdan y saben, amamos nuestras raíces cuando estamos lejos. Así que esta es una
descripción extensiva de la obra redentora de Dios entre su pueblo, el pueblo judío,
del que Esteban como un judío en la diáspora fue parte. Pero su llamado fue, ¿a qué
grupo pertenecemos? ¿Con qué grupo nos asociamos? ¿Con los que responden o con
los que rechazan el llamado de Dios? Y a eso se resistieron y respondieron con furia.
Estudiante: Suena como un mensaje que podríamos aplicar fácilmente a las iglesias
de hoy en día también. Cuando pensamos en una gran iglesia, mientras que
gratamente gran parte de ella es evangélica y está aferrada al evangelio de
Jesucristo que vemos en el libro de los Hechos, hay muchas iglesias que han
abandonado ese evangelio y probablemente no les importaría oír un discurso como
el de Esteban. Pueden estar en nuestra historia y nuestra tradición, pero se han
acercado mucho o tal vez hasta cruzado la línea de ser los que se resisten y rechazan
el propósito de Dios. Me pregunto ¿cómo podemos usar las enseñanzas del libro de
-11Para videos, guías de estudio y más recursos, visite Third Millennium Ministries en thirdmill.org.

Foro del libro de Hechos

Lección dos: Estructura y contenido

los Hechos para ministrarlos y tal vez tratar de recuperarlos dentro de la
comunidad evangélica?
Dr. Bayer: Personalmente, no sé si me atrevería a decir lo que dijo Esteban al final
de su discurso en Hechos 7, pero ciertamente estaría de acuerdo en decir que hay dos
grupos de personas en la historia de la humanidad, y que el llamado del evangelio es
hacia la reconciliación con nuestro creador y redentor. Entonces, podemos aprender
mucho de este discurso y también podemos ver que Dios ha buscado a su pueblo
fielmente a lo largo de los años.

Pregunta 12:
¿Hasta dónde debemos llegar en la búsqueda de la reconciliación?
Estudiante: Dr. Bayer, la imagen que tenemos del Apóstol Pablo en el libro de los
Hechos es de un apóstol que está dispuesto a ir muy lejos para hacer llegar su
mensaje y su comportamiento a los que lo rodean. Lo vemos hacer aun cosas
extremas, circuncidar a Timoteo — claro que yo vería esto como Timoteo yendo a
un extremo — pero, aun así, se hicieron muchos sacrificios grandes en favor de la
reconciliación de los judíos y los gentiles en la iglesia. Esto parece ser una idea
importante y grande, y me pregunto, en nuestra lectura de Hechos y en la aplicación
propia de Hechos en nuestra vida ¿hasta donde debemos ir en la búsqueda de la
reconciliación? Ya sea entre judíos y gentiles o entre otros grupos en los que estemos
involucrados.
Dr. Bayer: No mencioné eso cuando hablamos de si Lucas fue, o no, quien escribió
el libro de los Hechos, pero algunos estudiosos críticos han dicho, porque Pablo hace
que Timoteo sea circuncidado, porque Pablo va a Jerusalén y participa en algunos
ritos judíos allí, el autor de Hechos no puede haber conocido a un Pablo verdadero
que hubiera hecho eso. Entonces es una muy buena pregunta para que veamos que
hay cierta tensión, de principios en lo esencial, muy conciliatoria, abierta,
colaborativa y cooperativa en lo no esencial. Así es como resumiría lo que hace
Pablo. Puede recordar que en 1 Corintios 9, Pablo dice que está buscando ser todas
las cosas para todos, un judío para los judíos, un gentil para los gentiles. Eso no
pertenecería a lo esencial, sino a lo no esencial. Y lo que usted ha mencionado en el
libro de Hechos, Pablo lo hubiera identificado como un medio hacia la reconciliación
y como un puente entre las grietas. Puede mencionar la circuncisión de Tito, a la que
Pablo se resiste en Gálatas, mientras que acepta la circuncisión de Timoteo porque la
circuncisión de Tito fue un tema de creencia. ¿Necesita ser circuncidado para ser
salvo? Y en el caso de Timoteo, no se trataba de un tema referido a la salvación. Si no
más bien un ¿Obstaculizamos a nuestros hermanos judíos si no es circuncidado? Así
que aun allí, podemos ver que Pablo tenía principios y estaba muy comprometido con
lo esencial y al mismo tiempo muy dispuesto a tender puentes con lo no esencial. Yo
diría que para nosotros hoy, esto es lo que necesitamos discernir. ¿Adónde somos
llamados a confesar a nuestro Señor y Salvador? ¿Adónde estamos comprometidos
con los no negociables? Y ¿en qué áreas, por el evangelio, por la unidad y la
-12Para videos, guías de estudio y más recursos, visite Third Millennium Ministries en thirdmill.org.

Foro del libro de Hechos

Lección dos: Estructura y contenido

reconciliación, debemos ser más tolerantes y flexibles? Creo que Pablo nos da
algunas indicaciones respecto a esto cuando comparamos, particularmente, el libro de
los Hechos y Gálatas.
Estudiante: Eso me llega mucho cuando me siento en la asamblea de mi iglesia y
somos confrontados con las decisiones que debemos tomar. El hecho es que nuestro
cuerpo no está exactamente dónde estamos como individuos sentados como
ancianos. Generalmente tenemos visiones diferentes respecto a algunas cosas, y
todavía puedo recordar muchas ocasiones en las que hicimos gestos conciliadores
hacia aquellos que estaban preocupados por ciertas cosas. Veo esto todos los días. Y,
por supuesto, no creo que sea solo para los ancianos… Quiero decir, se trata de
todos. Y cuando leo algo como esto, me doy cuenta de hasta dónde estaba dispuesto
a ir Pablo para puentear sobre esas grietas. No es una cuestión de cuán libre soy a
cada momento, se trata de lo considerado que soy con otras personas.
Dr. Bayer: Y creo que eso es motivado por el amor. Cuando leemos Romanos 11,
vemos cuán profundamente amaba Pablo a sus compatriotas judíos. Y a causa de ese
amor, él estuvo dispuesto a ser flexible pero también como consecuencia de ese amor
al Señor, él estuvo dispuesto a ser muy claro y con principios.

Pregunta 13:
¿Qué tan importante es entender el contexto de Lucas?
Estudiante: Nuestra lección menciona que Lucas comunicó muchas cosas en sus
escritos implícitamente. Ahora, hablando entre contemporáneos, por ejemplo,
cuando hablo con Ra, frecuentemente puedo decir cosas implícitamente y tenemos
un campo de referencia común de modo que el entiende lo que estoy diciendo, no es
necesario que lo diga explícitamente. Pero estamos hablando de alguien que escribió
hace dos mil años y no estoy completamente seguro de que podemos entender, por
ejemplo, algunas de sus declaraciones implícitas. Me parece que hay un riesgo que
busquemos esto a menos que comparta su marco de referencia. ¿Cómo sobrepaso
un obstáculo así?
Dr. Bayer: Bueno, yo diría que al leer el libro de los Hechos, aun si ignoramos el
contexto y el trasfondo histórico, deberíamos poder entender a grandes rasgos lo que
Lucas está tratando de comunicar. Hemos mencionado los resúmenes y los ecos. Hay
muchos marcadores dentro del texto mismo que nos ayudan a seguirlo, y al final, a
comprender lo que Dios quiere decirnos. Pero como he mencionado, ciertamente nos
ayuda y facilita nuestro enfoque y nuestro entendimiento si sabemos algo de la
audiencia original, porque oiríamos con los oídos de los que oyeron el libro de los
Hechos, de los que lo leyeron. Entonces yo diría que conocer el contexto nos ayuda a
aminorar la grieta. Conocer el trasfondo nos ayuda a aminorar la grieta entre el ayer y
el hoy. Y luego al poder decir, como comprendo lo que este mensaje implicó para la
audiencia oficial, puedo transferirlo razonable y responsablemente a mi propio
tiempo, a nuestro tiempo. Anteriormente me referí a los factores de continuidad. Es el
mismo Dios, es el mismo mundo de muchas formas, es la misma condición humana
-13Para videos, guías de estudio y más recursos, visite Third Millennium Ministries en thirdmill.org.

Foro del libro de Hechos

Lección dos: Estructura y contenido

con la que seguimos tratando hoy y de la que habla el libro de los Hechos. Hemos
hablado acerca del sufrimiento, hemos hablado de la misión de Dios. Hay muchos
factores constantes en esa transferencia. Entonces creo que al continuar el estudio de
toda la estructura histórica y literaria y del trasfondo histórico, nos ayudamos a
nosotros y a aquellos a los que les comunicamos el evangelio a hacer una
transferencia responsable y comprender la intención del mensaje.
Estudiante: Y tampoco es cierto que, aunque mucha de la enseñanza y de la
narrativa están implícitas. No es necesariamente sutil u oculto; que podamos
deducir algo muy plano a partir de la implicación, y que probablemente los puntos
más importantes, no los más pequeños, sino las grandes ideas que necesitamos
comprender y aplicar en nuestras vidas, me parece a mi, por lo que he leído en
Hechos, que al menos esas, a pesar de ser implícitas, son de muchas formas también
obvias.
Dr. Bayer: Sí, claro que sí. He mencionado en la lección que la belleza de una
historia es que capta a la persona por completo. No es que atrae a nuestro
entendimiento, sino a todo nuestro ser, a nuestros sentimientos. Nuestras respuestas
son atraídas, y Dios habla a todo nuestro ser, no solo al intelecto. Y entonces, al leer
la historia del evangelio o la narrativa del Evangelio de Lucas o de Marcos, somos
atraídos, nuestro corazón es confrontado con el mensaje, no solo nuestro intelecto.
Creo que Dios holísticamente se dirige a todo nuestro ser con su mensaje, y la
estrategia de la narrativa es maravillosa porque apela al corazón también.

Pregunta 14:
¿Nuestras circunstancias reflejan la aprobación o la desaprobación de
Dios?
Estudiante: Dr. Bayer, una de las cosas de las que habla en la lección es que
podemos ver la aprobación o la desaprobación de Dios de las personas y las acciones
por el modo en el que les responde, ya sea bendiciéndolos y mostrando su
aprobación, o maldiciéndolos y mostrando su desaprobación. Me pregunto cómo ese
principio puede aplicarse a nuestras vidas en el mundo moderno. ¿Es cierto que
puedo ver cómo estoy siendo bendecido o no y usar eso para juzgar cuán alineado
estoy al propósito de Dios, o si tengo que hacer algunos ajustes?
Dr. Bayer: Bueno, ciertamente recibimos una guía en el libro de los Hechos sobre
cómo Dios responde y obra en variadas circunstancias y en las personas. Por ejemplo,
miremos a Ananías y Safira. Este es un ejemplo muy chocante y llamativo. No son
castigados por no dar. Fueron castigados por pretender hacer algo que en realidad no
estaban haciendo. Entonces vemos que hay una continuidad y una demonstración de
absolutos de la moral respecto a la deshonestidad. Hay otros temas de la moral que
son descriptos en el libro de los Hechos. Hay una continuidad de quién es Dios. Hay
una continuidad de quiénes son los seres humanos respecto a su necesidad de
arrepentimiento, a su necesidad de salvación. Entonces en todo el libro de los Hechos,
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vemos muchas señales que apoyan o cuestionan esa bendición o maldición desde la
perspectiva de Dios respecto al accionar de los seres humanos. Entonces yo diría que
hay una transferencia a nuestros días porque Dios no ha cambiado. Los absolutos
morales no han cambiado. Nuestra condición humana no ha cambiado. Así que,
aunque necesitamos ser cuidadosos con las particularidades culturales, podemos
aprender mucho del libro de los Hechos, especialmente si lo leemos en el contexto del
resto de las Escrituras, y ya me he referido a la promesa y el cumplimiento, el eco del
Antiguo Testamento. Entonces, al hacer esto, seremos guiados de una forma muy
fuerte a comprender quién es Dios y de qué nos ha salvado en términos de nuestra
conducta moral individual y corporativa.
Estudiante: ¿Hay algún modo en el que podamos usar ese paradigma para explicar
cosas como el sufrimiento en el mundo moderno? Odiaría pensar que los cristianos
que están sufriendo por el nombre de Cristo están, de algún modo, siendo malditos
por Dios por su pecado. Me da la impresión de que a lo que ocurre es
completamente lo opuesto, es decir, que están siendo oprimidos por el mundo a
causa de su fidelidad. ¿Cómo usamos ese paradigma en otras circunstancias como la
persecución moderna y el sufrimiento?
Dr. Bayer: Creo que eso es muy importante. Hemos mencionado a Esteban, y solo
hubo bendición de parte de Dios para él, y aun así fue martirizado. Entonces tu punto
es correcto. Tenemos que ser muy cautelosos al ver el sufrimiento, el sufrimiento
humano y veremos en el Antiguo Testamento, pero particularmente en el Nuevo
Testamento que hay un lugar para el sufrimiento que está dentro del contexto de la
obra de Dios y de la voluntad de Dios, la bendición de Dios. Es un desafío que aun
los Salmos del Antiguo Testamento tratan el sufrimiento del justo. ¿Por qué Dios lo
permite? ¿Por qué permite semejante contraste? Si él es un Dios bueno, ¿por qué hay
tanto sufrimiento? Tenemos que entender que Dios es un Dios que tiene propósitos
ocultos, que tiene sus propósitos inescrutables, y que podemos aferrarnos a lo que
está claro en el libro de los Hechos, podemos abrazar la realidad del sufrimiento, y no
debemos llegar a la conclusión equivocada de que donde hay sufrimiento hay pecado.

Pregunta 15:
¿Por qué no podemos simplemente obedecer lo que la Biblia dice?
Estudiante: al escucharle hablar sobre la aplicación, recuerdo que nuestra lección
decía que el libro de los Hechos no fue escrito directamente para nosotros, que
esencialmente estamos escuchando la conversación de alguien más, Teófilo y la
audiencia original, y que al leer Hechos podríamos, posiblemente, cometer el error
de hacer simplemente lo que dice, pero ¿no es la palabra de Dios directamente
verdadera y aplicable? ¿Por qué no podemos hacer simplemente lo que esta dice?
Dr. Bayer: Bueno, a lo que apelo en la lección es que necesitamos comenzar a
enfocarnos en Lucas en el libro de los Hechos, a que necesitamos estar de acuerdo en
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su propio énfasis. Es por eso que subrayo la importancia de los resúmenes, es por eso
que llevo la atención al tema del crecimiento interno y externo a pesar de la oposición
interna y externa. Ese es el punto común desde el que podemos comenzar y en el que
podemos estar de acuerdo. Creo que es peligroso aplicar como un uno a uno el
mensaje del libro de los Hechos a nuestra vida, porque, como mencioné en la lección,
este tiene ciertos eventos únicos. El más simple es la muerte, resurrección y ascensión
del mismo Jesucristo que es mencionada en el libro de los Hechos. Estas no son
acciones repetidas. Pero también he mencionado situaciones que ocurrieron tal vez
como modelos, tal vez como posibilidades, pero no como normas. Y yo destacaría el
hecho de compartir las posesiones. Sería algo muy erróneo ver al libro de los Hechos
y decir que este enseña que debemos compartir las posesiones. Pero también sería
equivocado decir que el libro de los Hechos obvia este tema. Es una posibilidad. Pero
María, la madre de Juan Marcos, no vendió su departamento en Jerusalén. De hecho,
eso se volvió una base para la obra misionera en Jerusalén. Ella mantuvo y retuvo su
posesión, y no hay condenación en eso. Y luego están estas cosas que se repiten que
yo diría que se presentan de manera normativa en el libro de los Hechos, yo diría que
esos son temas repetidos. También he mencionado que todo el que viene a Cristo
recibe al Espíritu Santo. Eso es algo que generalmente es enfatizado. Yo sugeriría
estar de acuerdo en los mayores énfasis, en los puntos comunes que son notorios, y
luego, cuidadosamente aplicar y ver qué aspectos son relativizados en los mismos
textos, y de dónde podemos extraer lecciones del libro de los Hechos de manera que
seamos lectores responsables del libro de los Hechos y no transferirlos “uno a uno”
Estudiante: En la lección usted también mencionó… Ya hemos hablado sobre
algunas continuidades presentes en el contexto original y en el nuestro, pero usted
también mencionó algunas discontinuidades. Me imagino que eso es parte de lo que
hablaba aquí también, y que haya diferencias entre el contexto original y el
moderno implicaría que mientras algunos principios pueden ser obvios y los
mismos, la aplicación puede ser diferente a la luz de las discontinuidades. Como la
respuesta de Pablo a la circuncisión de Timoteo y a la de Tito, estamos viendo la
misma actividad en dos contextos diferentes, aplicando principios diferentes.
Entonces, del mismo modo, el mismo principio en diferentes contextos puede tener
diferentes aplicaciones, ¿es así?
Dr. Bayer: Sí eso es muy cierto. Yo estaría de acuerdo con eso.

Pregunta 16:
¿Es Jesús un personaje importante en el libro de Hechos?
Estudiante: Dr. Bayer, en las lecciones, cuando observábamos el contenido y la
estructura del libro de los Hechos, noté al hablar sobre los resúmenes y los lugares
diferentes así como de la geografía. A pesar de que durante la lección, hablamos de
cosas que el Espíritu Santo hizo en la proclamación de Cristo, lo que realmente no
observe fue ver al mismo Jesús emerger como un tema o un personaje significativo
en el libro de los Hechos. Me gustaría oír su comentario sobre eso.
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Dr. Bayer: Sí, creo que eso debería estar muy enfatizado, debido a que creo que la
realidad de la resurrección de Jesús es, de ciertos modos, la fuerza impulsora detrás
de la energía de la proclamación del evangelio. No dudo que es el derramamiento del
Espíritu lo que empodera y da coraje a la proclamación, pero el corazón mismo es la
testificación de la resurrección de Jesús. Y me gustaría desarrollar un poco más que
Jesús enseñó a los discípulos que el era el Mesías de Dios, y como tal, les enseñó que
el sufriría dentro de la líneas de un siervo de Jehová en Isaías 42 y en adelante,
particularmente en Isaías 53: que no es solo el hijo de David, sino también el señor de
David, según el Salmo 110:1 y en adelante; que es el exaltado hijo de hombre según
Daniel 7:13 y en adelante, que va en la presencia del Todopoderoso a recibir gloria,
honor, poder, dominio, un domino que nunca terminará, un señorío sobre la gente que
nunca terminará. Entonces esta enseñanza es una declaración durante el tiempo del
evangelio de Jesús. Así que la proclamación de que Jesús fue levantado de entre los
muertos es la autentificación única y divina de esas declaraciones, la aprobación
como vemos en Hechos 3 de que Dios estaba complacido de tener su país, su siervo
sufriente, que se complacía en exaltarlo y entronarlo como el Señor y el Mesías sobre
su pueblo. Entonces yo diría que la auto revelación de Jesús y la autentificación
divina de la declaración es la dinamita, es la fuerza impulsora que inspira a Pedro,
que inspira a Esteban, que inspira a Pablo y a otros testigos primitivos a salir y decir
que este único Mesías de Dios es verdaderamente capaz de alcanzar la redención, de
alcanzar la reconciliación, de acercar a todas las personas a Dios a recibir esa
expiación por sus pecados. Entonces yo diría que eso debe ser enfatizado aún más.
Hasta el derramamiento del Espíritu es identificado como la obra de Jesús en Hechos
2. Jesús comenzó y continúa su obra, ahora a través del Espíritu Santo, pero él es el
centro de la adoración, junto con el Padre y el Espíritu Santo, y él es el Señor que
reina y gobierna y el Cristo. Así que es muy importante entender y ver la
colaboración dentro de la deidad entre la voluntad del Padre, la actividad del Hijo y la
iluminación y el avivamiento del Espíritu Santo en los corazones de las personas.

Pregunta 17:
Si el evangelio es tan simple, ¿por qué su interpretación es tan
compleja?
Estudiante: Dr. Bayer, nuestra lección dice que el evangelio es simple, pero sin
embargo esta presentación tan cuidadosa y detallada de cómo leer Hechos es
complicada. Parece que… bueno , muchas personas que vean esta lección podrían
pensar: Si el evangelio es tan simple, ¿porqué no me siento tan seguro de haber
entendido Hechos como pensaba que lo hacía? Ya que tenemos todos estos
parámetros diferentes que debemos tener en cuenta. ¿Cómo puede esto ayudarnos a
ganar confianza? Por más complicado que parezca a primera vista, ¿puede esto
ayudarnos?
Dr. Bayer: Creo que hay una simplicidad en el evangelio que es maravillosa y
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convincente enfatizada en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos.
Se trata de un Dios amoroso que busca a las personas en y por la muerte de su hijo, de
la reconciliación con él, para inaugurar un reinado mesiánico que ha estado en la
mente de Dios a lo largo de los años como el cumplimiento de un reinado sobre su
pueblo. Así que creo que el mensaje es simple, es directo, es convincente, pero lo que
es interesante e intrigante es que el modo en el que el mensaje es comunicado a varios
judíos, judíos en la diáspora, en contextos gentiles en el libro de Hechos varía para
que podamos decir que cuando Pedro habla a los judíos, él apela al Antiguo
Testamento. Cuando Esteban habla particularmente a los judíos y judíos en la
diáspora, siendo él mismo un judío en la diáspora, habló mucho de la secuencia
redentora histórica del Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla a los atenienses
estoicos y a los epicúreos, muchos de los cuales eran abogados, hace referencias a la
creación y tal vez a estructuras políticas y gubernamentales. Entonces, lo que esto
significa es que hay una simplicidad en el mensaje que es comunicada de maneras
muy sensibles en los contextos particulares que está siendo presentado, porque para
una audiencia gentil en Atenas, hablar del Antiguo Testamento no habría tenido
mucho sentido. Sin embargo, Pablo usó allí verdades del Antiguo Testamento de la
creación de Dios de la humanidad, pero las comunicó de manera tal que los estoicos y
los filósofos epicúreos pudieran entender a pesar de que no conocían el Antiguo
Testamento judío. Entonces yo diría que hay una simplicidad en el contenido, y
complejidad y sensibilidad en la aplicación, porque ese es el fenómeno de la
comunicación, que no solo debemos hablar con claridad, si no también llegar a
nuestra audiencia. Un pequeño ejemplo sería la llamada captatio benevolentiae, el
elogio inicial de Pablo entre los estoicos atenienses y los epicúreos. Hay un elogio
breve por sus modos piadosos. Y esa frase, modos piadosos, puede ser vista de dos
maneras. Es ambigua. Pero para las sensibilidades atenientes, no querríamos elogiar
demasiado o demasiado poco. Tiene que ser moderado retóricamente. Entonces Pablo
es muy sensible, yendo del centro del pensamiento estoico en Tarso a las
sensibilidades de esta audiencia particular por el bien de hacerles entender la realidad
de que ellos, siendo abogados y jueces, tendrán que enfrentar un juez que ha sido
apuntado por Dios, que ha sido levantado de entre los muertos, y luego el evangelio
se les presenta a aquellos que quisieran oír más. Así es como yo abordaría esto, que
somos desafiados a ser mucho más flexibles, dentro de los límites de 1 Corintios 9, a
comunicar el evangelio de formas diferentes y no estar fijos e inamovibles en nuestras
formas de comunicación, sino a mantener el corazón del evangelio, que es glorioso
sobre la grandeza de Cristo y el desafío de nuestro estado individual y corporativo
con el que debemos tratar, y el evangelio realmente afronta esto de manera muy sobre
y convincente.
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Dr. Hans F. Bayer (Host) Dr. Hans F. Bayer (anfitrión) es profesor de Nuevo
Testamento y presidente del Departamento de Nuevo Testamento en el Covenant
Theological Seminary en St. Louis, Missouri. Dr. Bayer Máster y Máster en divinidad del
Ashland Theological Seminary, y su Doctorado de la University of Aberdeen en Escocia.
Nacido y criado en Alemania, el Dr. Bayer enseñó por diez años en el German
Theological Seminary en Giessen, donde también plantó y co-pastoreó una iglesia. El da
cátedras y enseña regularmente en los Estados Unidos y Europa y ha publicado
numerosas monografías, ensayos, artículos de diccionarios y comentarios en inglés y
alemán, principalmente sobre los evangelios y el libro de los Hechos. También es el autor
del libro A Theology of Mark: The Dynamic Between Christology and Authentic
discipleship (P&R, 2012).
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