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Hoy dia individuos y grupos que estan conciente de los retos que enfrenta la iglesia y su
liderato en proclamar las buenas nuevas y alcanza a evangelizar a una sociedad enagenada de Dios han
dicho que tenemos que regresar al libro de los Hechos de los Apostoles y la historia de la iglesia primitiva
para recaptar la pasión por el evangelio y la proclamacion de la Buenas Nuevas de salvación. Un numero
de historiadores Cristianos sujieren que para ayuda a resolver algunos de los retos mas significantes de la
iglesia de hoy hay que examinar las raices del desarrollo de la iglesia en el libro de Los Hechos y poner
atencion a como Dios Habla atraves del Espiritu Santo. Estar atento al Dios que nos sigue hablando y que
obra atraves de Espiritu Santo puede ser de mayor ayuda a los retos que enfrentan hoy las iglesia
historicas tradicionales (mainline protestants denominations) frente a las realidades de buscar como ser
fiel al evangelio, incrementar miembresia, alcanzar nuevas familias y la juventud, evangelizar, compartir
y transmitir la fe.
Durante varias reuniones nacionales de la UCC en Cleveland sobre la mayordomía escuché
los estudios Biblicos de Dr. Benny Liew, Profesor de nuestro Seminario Teologico de Chicago sobre las
obras del Espíritu Santo en la vida y hechos de la iglesia primitiva. La atración de sus presentaciones me
llamaron tanto la atención que le pregunte al Profesor Liew, que el recomendaba como recurso que me
pudiera ayuda a expandir mi conocimiento y que facilitara el hacer mejor el estudio Biblico. Su respuesta
básica fue “consiguete una copia de comentarios del libro de los Hechos de los Apostoles por el Professor
Justo L. Gonzalez”.
El gran hisroriador y teologo Justo L. Gonzalez habia sido uno de mis profesores de
seminarion, fue una de mis referencias profesionales despues de graduarme y mientras buscaba un
pastorado, habia también leido su Historia del Pensamiento Cristiano, pero no conocia su comentario
sobre Los Hechos de los Apostoles. Esta obra se titulaend en ingles “The Gospel of the Spirit” (Orbis
Books, Maryknoll, N.Y. 2001), no se, pero me aseguro que esta en español. Mi mejor tadución al titulo
seria “El evangelio Del Espiritu Santo”. El tema central del comentario tiene que ver con la obra del
Espiritu Santo en la historia y desarrolo de la iglesia primitive. Escritores nos dicen que el libro de Los
Hechos de Los Apostoles en la Biblia facilmente podria averse titulado “Los Hechos del Espiritu Santo”.
El texto de Hechos 11: 19-26 sobre el establesimiento de la iglesia en Antioquia sirve para
enseñarnos el como Dios ha hablado y como habla , y obra en la vida de los creyentes, en la iglesia y en
el poder del Espiritu Santo. Dios obra en muchas maneras y nos habla en diversas formas atraves de su
Santo Espíritu. Dios ha hablado y nos sigue hablando.
Mientras que los apostoles se preocupaban al comienzo del desarrollo de la iglesia en
Jerusalen con los asuntos de la administración y manejo de la iglesia, con asuntos como quien iva a
reemplasar a Judas, quienes pudrian o no ser Cristianos (los Judiasados-que aceptaban la ley de Moises y
los circumcidados, etc.) el Espíritu Santo se estaba moviendo, obrando, haciendo y deshaciendo con
impetud e incontrolabremente realizando todo tipo de obra nueva y renovadora. Los profesores González
y Liew afirman esta practica del Espiritu Santoal igual que cualquier lector del libro de Los Hechos, y
nosotros lo podemos afirmar.

En Antioquia Dios atraves del Espíritu Santo se hizo presente, se revelo y hablo a los
seguidores de Estevan. Con o sin la presencia de los Apostoles, con o sin la presencia de la administración
de la iglesia Dios habla, hablo entonces y nos habla hoy. Sabemos que Dios habla porque hablo en el pasado,
le hablo Abraham, a Moises, a Pablo y sigue hablandonos hoy a nosotros.
En este relato Dios en Antioquia, atraves del Espíritu Santo brio la mente a los seguidores de
Esteban y a los Antioquios, asi como se revela en nuestras vidas y comunidades hoy. Como resultado de la
obra de Dios los seguidores de Esteban hablaron no solo a Judios sino “tambien a Griegos annunciando el
evangelio del Senor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran numero creyo y se convertio al
Senor” (v.20). Nuestro Dios es el Dios que sigue hablando y revelandonos su voluntad para hacer la
conversión y la transformación una realidad hoy en nuestras vidas, en nuestro tiempo y en nuestro
contextos.
La iglesia y sus lideres en Jerusalen no estaban conciente de lo que el Espiritu Santo- lo que
Dios estaba haciendo en la vida y el contexto de los Antioquios. Dice el texto que “Llego la noticia de estas
cosas a oidos de la iglesia que estaba en Jerusalen; y enviarón a Bernabe que fuese hasta
Antioquia….cuando llego y vio la gracia de Dios, se regocijo, y exhorto a todos a que con proposito de
Corazon permaneciesen fieles al Senor” (v.22 y 23). El Espíritu Santo no necesita permiso de nadie para
habla, hacerse manifesto, para revelar cosas y formas nuevas de ser iglesia. Bernabe fue enviado por la
iglesia en Jerusalen para investigar si lo que estaba aconteciendo en Antioquia era verdaderamente de Dios,
si este fenomeno nuevo era obra de Dios.
Bernabe “Porque era bueno, y lleno del Espiritu Santo y de fe” (v.24) pudo discernir que
Dios en forma del Espiritu Santo-El Dios que que hablo y sigue hablando y actuando se habia manifestado
en la vida de los griegos, en los gentiles que vendrian ha ser vitales en la obra salvadora de Dios al mundo.
El Dios que obra y habla en forma nueva y que hace lo nuevo posible no tuvo ni tiene limites en lo que pudo
hacer en Antioquia, y no tiene limites en lo que puede hacer y obrar hoy en las vidas del creyente hoy y en
nuestras comunidades sea en Chicago, Cleveland, Nueva York, Los Angeles, Boston, Puerto Rico, Mexico o
cualquier parte del mundo o universo.
Como Cristianos todos afirmamos lo importante que
es cultivar nuestra vitalidad
espiritual atraves de la oración, la devoción, el estudio de las Sagradas Escrituras, la examinación de nuestra
conciencia y en otras formas. Muchas veces invertimos nuestras energias hablandole a Dios, haciendo
peticiones y rogandole por las cosas que queremos de El. Es vital en las vidas nuestras como Cristianos que
ademas de hablarle a Dios, inviertamos tiempo y energia en cultivar la espiritualidad escuchando a Dios, en
estar atentos a lo que Dios nos esta diciendo, y lo que Dios nos quiere revelar que nos lleve a una mayor
intimidad y comunicación con Dios y resulte en una nueva conversión, y transformación – “PORQUE DIOS
NOS SIGUE HABLANDO”.

Preguntas para motivar el dialogo:
1.
Cuales crees tu que son algunos de los medios que Dios usa para hablarnos hoy - y como
es que Dios nos sigue hablando?
2.
Que experiencias has tenido que te han llevado a sentir la presencia de Dios retandote a
cambiar tu actitud o comportamiento?
3.
Como se ha manifestado Dios en tu vida ayudandote a cambiar tu interpretación Bíblica o
teologica sobre algun tema o principio de fe?
4.
Has tenido alguna experiencia que te ha llevado a concluir que tu percepción de una
realidad corriente estababa distorcionada y necesitaba ser reinterpretada?
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