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I
Hechos 11:19
“Ahora bien, los que habían
sido esparcidos a causa de la
persecución que hubo con
motivo de Esteban, pasaron
hasta
Fenicia,
Chipre
y
Antioquia, no hablando a nadie
la palabra, sino solo a los
judíos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2
1.3

¿ Que sabemos de Fenicia?
¿Qué sabemos de Chipre?
¿Qué sabemos de Antioquia?

Respuesta:
1.1
Fenicia. La antigua Fenicia, al norte de Palestina, abarcaba la mayor parte del
litoral de la actual Siria. Por el sur llegaba hasta el monte Carmelo. Por el
este, al Líbano. Al oeste tenia el mar. En realidad, era una franja costera
estrecha con una profundidad máxima de 50 kilómetros, montañosa, regada
por ríos cortos y de aguas intermitentes y con solo dos llanuras cultivables en
sus extremos norte y sur. Con un suelo pobre, Fenicia tuvo que lanzarse a la
aventura del mar. Tiro y Sidón fueron sus principales ciudades, que con la
ayuda de su poderosa flota naval incremento sus relaciones comerciales con
los puertos del mediterráneo y fundo numerosas colonias en Chipre, Cilicia,
Rodas, Sicilia, Malta, Cerdeña, España y Cartago al norte de África.
1.2

Chipre. Se da el nombre a la mayor de las islas del mediterráneo oriental,
ubicada frente a las costas de Cilicia. Tiene una longitud de 225 kilómetros y
una anchura media de 60 a 80 kilómetros. Consta de una llanura Central que
corre de este a oeste, limitada por dos cadenas montañosas que corren
paralelas al litoral de la isla. Ha sido siempre una tierra fértil que producía
cereales, aceite, vino y miel. Sus bosques, bien poblados en la antigüedad
eran también su fuente de riqueza. Además, tenia abundantes minas de
cobre, un metal muy preciado por los antiguos. Los hebreos llamaban a la
isla Kittim. Durante la época del Nuevo Testamento la población no debía ser
muy densa. Aquí nació Bernabé,”natural de Chipre”, porque una numerosa
población judía se estableció en Chipre en tiempos de Alejandro Magno.

1.3

Antioquia. En el Nuevo Testamento se mencionan dos ciudades con este
mismo nombre. Para diferenciarlas, a una se la denominaba Antioquia de
Pisidia y a la otra, Antioquia de Siria. Es esta última donde se dirigieron los
esparcidos a causa de la persecución contra la iglesia de Jerusalén. La ciudad,
Antioquia de Siria, fue construida por Seleuco Nicanor en el año 300 antes de
cristo. estaba situada junto al río Orontes, al pie del monte Silpio, en Cilicia.
Se conectaba por el mar a Grecia y el Occidente y por tierra era el término de
las rutas comerciales y estratégicas de Mesopotamia, Asia Menor, Egipto y
Palestina. Prospero bajo el gobierno de roma, mereciendo el nombre de
reina del este. Herodes el Grande la embelleció con teatros, baños y calles
provistas de columnatas. Fue la tercera población del Imperio, después de
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Hechos 11:20-21
“Pero había entre ellos unos
varones de Chipre y de Cirene,
los cuales, cuando entraron en
Antioquia, hablaron también a
los griegos, anunciando el
evangelio del señor Jesús. Y la
mano del Señor estaba con
ellos, y gran numero creyó y se
convirtió al Señor.”

Hechos 11: 22
“Llego la noticia de esas
cosas a oídos de la iglesia que
estaba en Jerusalén; y
enviaron a Bernabé que fuese
hasta Antioquia”.

Roma y Alejandría. En la época neotestamentaria
griegos, sirios, judíos y romanos. (ver mapa al final)

sus moradores eran

2.1

¿Dónde quedaba Cirene?

2.2

¿Qué significa la expresión “la mano del Señor estaba con
ellos”?

Respuesta
2.1

Cirene era una Antigua e importante ciudad de Libia, en la costa norte de
África. Primeramente fue una colonia Griega, que dio nombre a la región
(Cirenaica). Los judíos tenían allí una de las principales comunidades de la
Diáspora(o dispersión, se llamaba así a los judíos esparcidos por las naciones,
después de la destrucción del templo de Jerusalén) De Cirene eran Jasón,
Lucio y Simón.

2.2

La mano y el brazo se consideraban en el pensamiento semítico como
formando una unidad. Expresa un signo de poder, de posesión y fuerza. En
contraparte “brazo de carne” significa “ fuerza humana”. Por ejemplo en
Mateo 26:45 dice Jesús “el hijo del hombre es entregado en manos de
pecadores”. Quiere decir “bajo el dominio de los pecadores”.
Y cuando se refiere a Dios tenemos estos ejemplos:
Deuteronomio 5:15 “Acuérdate que fuiste siervo en tierra d Egipto, y que
Jehová tu Dios te saco de allá con mano fuerte y brazo extendido”
Esdras 7:6 “este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley d
Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado; y le concedió el rey todo lo
que le pidió, porque la mano de Jehová su dios estaba sobre Esdras.”
Nehemías 2:18 “Entonces les declare como la mano de mi Dios había sido
buena sobre mi., y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y
Dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así forzaron sus manos para bien”.
Isaías 66: 13-14 “Como aquel a quien consuela su madre, así os consolare yo
a vosotros, y en Jerusalén tomareis consuelo. Y veréis, y se alegrara vuestro
corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba; y la, mano de
Jehová para con sus siervos será conocida...”
Cuando dice que “la mano del señor estaba con ellos” quiere decir que Dios
estaba interviniendo de manera muy evidente con milagros, señales,
expulsión de demonios, con sanidades, (probablemente comparaban la
operación de la “, mano del Señor” cuando saco a Israel de Egipto) También
quiere significar que la gente de Antioquia los apoyaba (como en le caso de
Esdras cuando el rey le dio todo lo que le pidió) y también puede significar
que Dios prepara las circunstancias para que todo salga bien como ocurrió
con Nehemías.
3.1

¿Qué lugar tiene la iglesia para enviar emisarios?

3.2

¿Qué significa la palabra “ iglesia” y quienes la componen?

Respuesta:
3.1
Para interpretar bien, debemos recordar que la iglesia de Jerusalén quedo
reducida a un pequeño grupo a causa de la persecución que se desato con la
muerte de Esteban (Hechos 8:1 “Todos fueron esparcidos... salvo los
apóstoles. Probablemente, a esta altura de los acontecimientos, algunos
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habrían regresado a Jerusalén y otros se habían añadido a la predicación de
los apóstoles. De todas maneras, ya no era la “gran iglesia” de los
comienzos. A ese grupo llega la noticia de la conversión de los gentiles en
Antioquia. Se reunieron y decidieron enviar a Bernabé ( que era nativo de
Chipre), y los que predicaron en Antioquia eran de Chipre y Cirene) a esa
ciudad para que observe la situación. Podemos ver que la decisión de enviar
a Bernabé no fue de los apóstoles como en le caso de la conversión de los
samaritanos cuando enviaron a Pedro y Juan, sino de toda la iglesia de
Jerusalén. Los apóstoles no resolvían solos todo, sino que abrieron su campo
para que todos puedan participar de algunas decisiones.
3.2

Hechos 11: 23-24
“ Este cuando llego, y vio la
gracia de Dios, se regocijo, y
exhortó a todos a que con
propósito
de
corazón
permaneciesen fieles al Señor.
Porque era varón bueno, y
lleno del Espíritu Santo y de
fe. Y una gran multitud fue
agregada al Señor”

La palabra “iglesia” (ekklesia) significa “convocar” “reunir” y se empleaba para
describir una asamblea o reunión del pueblo, para deliberar jurídicamente
sobre asuntos públicos. Con la palabra “iglesia” nunca se designaba un
templo o salón de reunión, sino a la multitud o al grupo que se reunía. Hoy
nosotros reemplazamos la palabra “iglesia” por la palabra “reunión” cuando
nos reunimos para aprender o adorar a Dios y “asamblea” cuando tenemos
algo que deliberar. Antiguamente todo eso se resumía en la palabra “iglesia”.
4.1

¿Qué significa “vio la gracia de Dios?

4.2

¿Qué quiso decir con la frase “a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor”?.
Que virtudes tenia Bernabé? Que el grupo reflexione y converse sobre
la relación de las virtudes de Bernabé y la “gran multitud que fue
agregada al Señor”

4.3

Respuesta
4.1
Originalmente con la palabra “gracia” se designaba a algo que producía
alegría, y más tarde la posesión de un favor, un privilegio, un don. Así cuando
dice que Bernabé “vio la gracia de Dios” quiere decir que él vio como la gente
se convertía, como sus vidas eran trasformadas por el poder de Dios.
4.2

La recomendación de Bernabé “que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor” nos muestra la importancia de tomar en serio
el evangelio. Los que aceptan a Jesucristo para “ver que pasa” o “para que
las cosas me vayan mejor” nunca podrán permanecer fieles al Señor Porque
su decisión ha sido débil y sin un verdadero compromiso. Los que realmente
continúan son los que abrazan el evangelio con toda su alma y se deciden de
entrada permanecer fieles hasta el fin, pase lo que pase.

4.3

Existe una relación entre la bondad, la llenura del Espíritu Santo y la fe con el
crecimiento de la iglesia. Bernabé tenia estas tres virtudes. Si Bernabé no
hubiera sido un hombre bueno, probablemente juzgaría y criticaría a los
nuevos creyentes que no tenían base judía. Y en consecuencia los alejaría de
la iglesia. Si no fuera lleno del Espíritu Santo, no tendría unción para predicar,
y sin unción las predicaciones se vuelven áridas y sin vida y cuando no hay
unción, la gente prefiere quedarse en casa. Y si Bernabé no hubiera tenido
fe, probablemente la iglesia crecería débil y con pocos emprendimientos. Si
queremos que “una gran multitud” se agregue al Señor, roguemos que Dios
nos de las virtudes de Bernabé. Bondad, llenura del Espíritu Santo y fe
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II.

Aplicación Práctica.
1. Algunos creyentes que no eran apóstoles, ni pastores, se animo a predicar el evangelio en
Antioquia, una gran multitud creyó en Jesucristo y se formo una nueva iglesia. Que el grupo
converse sobre como pueden alcanzar con el evangelio su barrio y su ciudad. Que esa
conversación no quede en la nada, sino que se planifiquen diversas actividades y se fijen fechas
para llevarlas a cabo durante es año.
2. No importa el tamaño del grupo, ni su gran prestigio, ni la gente capacitada que tenga. Importa la
bondad, la llenura del Espíritu Santo y la fe para emprender cosas grandes para Dios.

III Sugerencias para el Líder de Grupo.
1. Que los que escribieron por orden su testimonio lo compartan en el grupo. Felicite a los que lo
hicieron y no reproche ni diga absolutamente nada a los que no lo hicieron. Si lo hace, la próxima
vez que les de una tarea y se olviden o no pueden hacerlo, probablemente dejen de asistir al
grupo. Una persona vale mucho mas que un deber, un reglamento o una actividad.
2. Sea flexible con los intereses de todos los miembros de su grupo. Puede ser que alguno no se
sienta totalmente a gusto y prefiera estar en otro lugar. En tal caso no le obligue a quedarse,
porque si lo hace, lo lamentara después. No estamos de acuerdo que algunos se pasen de grupo en
grupo, porque producen desorden y no pueden desarrollarse ni crecer en el liderazgo, sin
embargo, en algunos casos podemos sugerir un cambio de lugar cuando ese cambio puede hacer
bien a una persona que no logra integrarse.

