SEMANA DEL 30 SEPT. AL 26 OCT.

DEVOCIONAL
SEMANAL
“El misionero no es la luz, sino el que lleva
la luz: Cristo”.
Anónimo

DOMINGO
HECHOS 23:1-10
Se viene una serie de audiencias frente a las cuales comparece
Pablo (9:15) y en medio de las cuales procurará dar testimonio de
Cristo. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo (21:13), esto no
signiﬁca que se iba a exponer insensatamente a la muerte (su
ciudadanía le otorgaba el derecho a juicio en una corte romana).
Pero la base de su comportamiento no eran las estrategias legales,
sino una conciencia limpia. ¡Había que mirarlo ﬁjo! El aﬁrmó
sinceramente que estaba convencido de estar haciendo la voluntad
de Dios (v 1). De principio a ﬁn, la sesión tendría un clima de
nerviosismo hasta interrumpirse abruptamente por desmanes.
No puedes esperar otra cosa si el sumo sacerdote que presidía era
el peor de todos (los escritos seculares muestran a este hombre
como cruel, corrupto y completamente indigno de su oﬁcio).
Pablo reacciona impulsivamente (con disculpa posterior citando
Ex.22:28) dando a entender que respetaba el cargo, pero no a la
persona que lo desempeñaba. A pesar del clima tenso no perdió el
enfoque ¡Qué ingeniosa declaración! Aprovechando el espíritu
partidista del concilio, logró dar testimonio y ganar tiempo.
¿Es la conciencia limpia un arma para enfrentar la adversidad?
¿Estás persuadido que estás haciendo la voluntad de Dios?

lunes
HECHOS 23:11-22
“Yo puedo solo” dicen ingenuamente los niños cuando se sienten
capaces y rehúsan ayuda. No pienses que en el servicio al Señor
nunca te sentirás desanimado ¡Eres humano! No puedes solo, eres
débil y te cansas. Aunque tu vida cristiana es una experiencia de
conquista y gozo, no eres inmune de los bajones anímicos. Pablo era
un hombre de gran carácter, convicciones ﬁrmes y espíritu de
sacriﬁcio pero no invulnerable o incansable. Tuvo intensos
momentos de soledad, desasosiego y ansiedad. Bajo arresto, luego
de enfrentar duras críticas y amenazas a su vida, recibió una visión
del Señor por medio de la cual fue consolado y guiado (v 11), igual
que antes en Corinto (18:9-10). El Señor le aseguró que no moriría
en Jerusalén, y que su deseo de visitar Roma sería cumplido
(ver 19:21). Las promesas de Dios no suponen ausencia de
conﬂictos ¡Los problemas siguieron! (una emboscada en complicidad
con el Sanedrín). Todavía faltaba mucho para Roma. Como era
experimentado en complots de los judíos (9:23; 20:3), actúa de
inmediato socorrido por la providencia divina. ¿En qué te estás
enfocando más: tus problemas o sus promesas? ¿Está
experimentando un tiempo de cansancio y desgaste? Ya conoces el
terreno de tu debilidad, bienvenido al de la dependencia divina.
“Ten ánimo”.

martes
HECHOS 23:23-35
El camino a Roma sería largo y repleto de sorpresas. Pero la
presencia y protección de Dios no fallarían. El plan divino era que
Pablo llegara a Roma. Dios utilizó a un sobrino para advertirle
a Pablo del complot en su contra, a los soldados para llevarlo de
noche a Antípatris y al procurador para darle la protección
necesaria. ¿Por qué no utilizó un barco directamente y listo?
Paciencia. Él utiliza tus experiencias humanas para lograr sus
propósitos divinos al mismo tiempo que forma tu carácter y te guía
a una relación más madura consigo. ¿Te quieres perder eso? Mejor
ríndete, suelta la agenda y entrégale el control al Soberano; él te
ama y sabe lo que hace. Lucas brinda varios detalles del proceso de
la causa judicial para indicar las circunstancias dentro de las cuales
Pablo últimamente hizo su apelación al César (ver 25:11). Pablo no
había iniciado ninguna acusación contra su nación, no obstante ellos
le perseguían con un odio extremista. Lastimosamente, el apóstol
recibió un trato más equitativo de parte de los romanos que de los
de su propia nación. ¿Te cuesta esperar en Dios? ¿Las cosas se
salieron de tu control?Observa la vida de Pablo; encontrarás un
ejemplo de un hombre de fe que soportó con paciencia el lento y
agraviante proceso de la injusticia.

miércoles
HECHOS 24:1-16
Esta es la tercera de las cinco defensas de Pablo registradas por
Lucas. En Cesarea, hay tres audiencias ante funcionarios
importantes: ante Félix (cap. 24), ante Festo (cap. 25) y ante Agripa
(cap. 26). Todas las audiencias, aunque sin llegar a un veredicto ﬁnal,
ponen de maniﬁesto la parcialidad y los tecnicismos que sirvieron
para dejarlo preso (v.27). El odio de los judíos no conocía límites;
hicieron un viaje de aprox. 105 km. para continuar su ataque
¡Como si Pablo hubiera sido uno de los peores criminales! Tértulo, el
abogado contratado, empezó su presentación haciendo cumplidos
personales y adulaciones, algo muy característico de la oratoria
romana. Le habló a Félix como si fuera un ángel y habló de Pablo
como si fuera un diablo. Todos sabían que la administración de Félix
fue caracterizada por el desorden civil, opresión, corrupción y
violencia. Nerón lo destituyó dos años después del juicio de
Pablo (v. 27). Este orador tenía una destreza técnica, quizá ejemplar,
pero poca sustancia, mientras que Pablo, que realmente no podía
competir en elocuencia, estaba en lo cierto de manera obvia ¿Cómo
reaccionas frente a las acusaciones infundadas? ¿Tu manera de
hablar se caracteriza por ser lisonjera o sincera? ¿Eres de los que
deﬁende su causa omitiendo lo que no le conviene?

JUEVES
HECHOS 24:17-27
¿Dónde están los testigos? ¡Los judíos presentes para acusar a Pablo
no eran testigos presenciales! Sólo podían hablar de los sucesos de
Jerusalén y referir al tribunal los pobres resultados de la reunión del
Sanedrín. Era obvio, la causa en contra suya era frágil, llena de
contradicciones e inconsistencias en cuanto a jurisdicción y
testimonios. ¿Por qué no fue absuelto entonces? Para Félix,
el derecho era algo poco más que un pasatiempo. El panorama
judicial era frustrante ¿Cómo podría progresar cualquier intento de
defensa?. No obstante, Pablo usó sus oportunidades ante los
oﬁciales romanos para hablar de la fe en Jesucristo y para dar su
testimonio personal. ¡El poderoso mensaje del evangelio hizo que en
este caso tiemble el juez, no el prisionero! (v 25). Enseguida el
gobernador empleó la táctica de la demora teniendo dos cosas en
mente: conseguir soborno de parte de Pablo, y ganar el favor de los
judíos. Pero fracasó en ambos propósitos; aún las quejas de los
judíos aumentarían hasta que fuera relevado de su cargo. Félix
reconoció que Pablo era inocente pero lo dejó en la cárcel.
¿Se agolpan en tu mente pensamientos de injusticia? ¿Tienes
reclamos por desigualdad? (ver Sal.37:5-7).

viernes
HECHOS 25:1-12
El odio seguía intacto y con planes renovados. Por eso, cuando
Festo llegó a Jerusalén los judíos hicieron lo de siempre: presionar.
Querían aprovecharse de la inexperiencia del nuevo procurador
aunque la ley romana prohibía el cambio de sede. De nuevo en
Cesarea, la historia se repite: muchas acusaciones, nada de pruebas.
El apóstol no temía la muerte y respondió dignamente (v 11). ¡
El caso debió haber terminado! Pero Festo, siendo el inicio de su
gestión, no quería conﬂictos con los judíos, sino congraciarse con
ellos (v 9) ¿Te suena familiar? (cap. 24:27). Esa es la política en lo
que tocaba a sus propios intereses. Aunque lo admitía, no le
convenía declarar inocente a Pablo en ese momento tan sensible de
su carrera. ¿Pero se podía esperar juego limpio en Jerusalén?
Cuando un ciudadano romano tenía la impresión de que no se le
hacía justicia en un tribunal provincial, podía apelar directamente al
emperador. ¡En lugar de ser entregado a los judíos, Pablo preﬁrió
comparecer ante Nerón! En circunstancias muy diferentes de las
que hubiera imaginado, Pablo iba camino a Roma. ¿Es tu clamor
“¡que se termine esto!”? ¿La impaciencia ha tomado las riendas de tu
ánimo? Calma, escucha la promesa de Dios: “Otra vez abriré camino
en el desierto...” (Is.43:19)

sábado
HECHOS 25:13-27
¿Y la promesa del camino en el desierto? ¿Tienes la sensación que a
veces falta camino y sobra desierto? La audiencia de la lectura de
hoy es informal (no judicial) pues después de la apelación al César
nada se podía resolver ya en tribunales locales. Entonces, ¿qué
hacían otra vez acá en lugar de estar camino a Roma? Esto fue una
cortesía política de Festo para con Herodes Agripa II y tuvo lugar sin
los acusadores ni poder de decisión, pero con protocolo y
ostentación. Pablo se vio forzado a presentarse nuevamente ante
personalidades célebres, pero de oscura reputación. Ante la falta de
sustento legal del caso, Festo se sentía en aprietos y admite con
diplomacia (v 26-27) que estaba resuelto a inventar cargos de algún
crimen contra Roma, para que el proceso no parezca tan irrazonable
ante el emperador. Agripa podría ser un buen asesor (26:26) pues,
su bisabuelo trató de matar a Jesús (Mt.2:13,16); su tío mató a Juan
y juzgó a Jesús (Mt.14:1-12); su padre mató a Jacobo y quería matar
a Pedro (Hch.12). ¡Qué asesor! Con apatía, Festo se reﬁere a la
resurrección de “un cierto Jesús” como el principal punto del pleito
(pero se reﬁrió al César como “Augusto” – título imperial). ¿Cómo
soportar tanta humillación? ¿Cómo tener fuerzas ante tanta bajeza?
Dios tiene algo que decirte en medio de la angustia (Salmo 23:5).

