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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 11: 25-30

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Qué ministerio estaba llevando a cabo Bernabé cuando  fue a
buscar a Saulo?

Respuesta:

1.1 Bernabé estaba realizando el mismo ministerio que cumple un tutor. No
espero que Saulo buscara por si mismo una iglesia donde congregarse y servir
a Dios, sino que tomo la iniciativa y viajo desde Antioquia hasta Tarso, mas de
250m kilómetros “ y hallándole, le trajo a Antioquia”.

En pocas palabras Lucas relata la síntesis de lo que ocurrió, pero
probablemente no le fue fácil  a Bernabé encontrar a Saulo ni tampoco fue
fácil convencerlo a que fuera con él. Debemos tener en cuenta que,
aunque Bernabé conocía a Saulo, habían pasado nueve años de la
última vez que lo vio. No se sabia nada de él después que escapo de
Cesarea (Hechos 9:30). Tampoco será fácil para un tutor dejar su casa e
invertir tiempo para buscar a alguien que en el futuro podría llegar a ser un
instrumento muy eficiente en las manos de Dios, pero aunque sea difícil,
el esfuerzo puede dejarnos grandes satisfacciones.

2.1 El trabajo intenso de Bernabé y Saulo en Antioquia hizo que se
acuñara un nombre nuevo para los discípulos ¿Por qué le habrán
puesto el nombre de cristianos?

Respuesta

2.1 William Barclay dice: “En Antioquia fue donde se los llamo a los cristianos por
este nombre por primera vez. Esta palabra comenzó siendo un mote. La
gente de la ciudad era famosa por la facilidad con que encontraba motes
risueños. Mas tarde el barbado emperador Juliano visito la Ciudad y lo
bautizaron “El Chivo”. La terminación –iani significa perteneciente al partido
de... Por ejemplo caesairini significa perteneciente al partido del Cesar.
Cristianos (cristiani) significa: Esos amigos de Cristo. Era un mote medio
burlón, risueño y despectivo. Pero los cristianos tomaron el mote y lo
convirtieron en una palabra que todo el mundo llegaría a conocer. Por medio
de sus vidas lo convirtieron en un nombre que dejo de ser despectivo para
significar coraje y amor  por virtudes admiradas por todos los hombres”.
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Hechos 11:25
“Después fue Bernabé a
Tarso para buscar a Pablo; y
hallándole, le trajo a
Antioquia”.

Hechos 11:26
“Y se congregaron allí todo un
año con la iglesia, y
enseñaron a mucha gente; y a
los discípulos se los llamó
cristianos por primera vez en
Antioquia.”
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3.1 El texto nos muestra que los profetas ocupaban un lugar muy
importante en la iglesia primitiva.¿Porque la iglesia se cerro al
ministerio de los profetas?

3.2 ¿Por qué no tenemos profetas ordenados

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

Respuesta:
3.1 El texto nos muestra que los profetas ocupaban un lugar muy importante en

la iglesia primitiva. Si el versículo diría “en aquellos días unos pastores
descendieron de Jerusalén a Antioquia” nos parecería lo mas normal del
mundo. Pero no  dice “pastores” sino” profetas” y la profecía no era tan
indirecta como esta en nuestra versión “daba a entender” sino “anunciaba
que vendría  una gran hambre sobre toda la tierra”. Si bien es cierto que se
habla mucho de la tarea profética de la iglesia, y que los pastores cuando
predican están profetizando porque profetizar es transmitir mensajes
recibidos de dios, sin embargo, no es cierto que los profetas que llegaron de
Jerusalén a Antioquia llegaron allí para predicar. Ellos predecían el futuro. No
eran adivinos, sino hombres que el espíritu Santo utilizaba para hablar a la
iglesia. Notemos que el profeta Agabo predijo que vendría una gran hambre.
No hablo del presente ni del pasado, sino del futuro. La iglesia se cerro al
ministerio de los profetas por diferentes motivos.
a) Porque muchos utilizaron el don profético para beneficio personal.
En la Didaje (un documento de fines del primer siglo de la era
cristiana) nos advierte sobre los profetas que recorrían las iglesias
para aprovecharse de su hospitalidad.

b) Porque algunos profetas no dejaban que la iglesia juzgue a la
profecía, como lo recomienda Pablo en 1° Corintios 14:29. Y
pretendían que si se decía una profecía esa profecía era de parte
de Dios, y si era de parte de Dios, el que rechazaba estaba
rechazando a Dios. De manera que privaron a la iglesia de su
capacidad de discernir si era realmente el Espiritu Santo u otro
espíritu el que hablaba. Por eso Juan insiste “Amados, no creáis a
todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios” 1°Juan 4:1.
c)Consideraban que era mas seguro atenerse a lo que

esta escrito que estar permanentemente juzgando profecías. Se
gano en estabilidad pero se perdió la posibilidad de conocer
con certeza algunos acontecimientos futuros para tomar
decisiones sabias. En la actualidad algunas iglesias están
redescubriendo este don y este ministerio y tienen mucho que
enseñarnos.

3.2 ¿Por qué no tenemos profetas ordenados? Por una parte, tal vez es porque
no tenemos una lista de requisitos para profetas como la de los obispos en el
nuevo testamento, y por otra, porque no tenemos antecedentes históricos
para hacerlo.

3.3 Claudio I (Nació 10 años antes de Cristo y murió en el 54 después de Cristo)
Llamado Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, fue emperador romano
después del reinado del emperador Calígula y antes de Nerón. Calígula había
dejado al imperio en una situación difícil. Los pretorianos lo proclamaron
emperador porque suponían que era una persona fácil de manejar. Sus
parientes lo consideraban un pobre idiota, su madre lo llamaba “aborto
informe de la naturaleza” y cuando quería recalcar la falta de sentido común
de alguien, su madre decía “más estúpido que mi hijo Claudio”. Sin embargo,

Hechos 11: 27-28
“En aquellos días unos
profetas descendieron de
Jerusalén a Antioquia. Y
levantándose uno de ellos,
llamado Agabo, daba a
entender por el espíritu, que
vendría una gran hambre en
toda la tierra habitada; la
cual sucedió en tiempo de
Claudio”.
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llego a ser filosofo y escribió historias de Cartago y Roma, tratados sobre los
dados y el alfabeto, una comedia griega una autobiografía. No hay duda de
que tenía una clara inteligencia; quizás era sincero cuando dijo al Senado que
había fingido estupidez para salvar la cabeza. Reorganizo todo el imperio y
actuó con genialidad en muchos temas del estado, sin embargo el gobierno
que había creado era demasiado complejo, se había corrompido y el poder
económico se había concentrado en unos pocos. Termino su vida siendo
envenenado con unos hongos por su esposa Agripina para que su hijo Nerón
subiese al trono.

4.1 ¿Quiénes determinaron que debía enviarse una ayuda económica a
Judea?

4.2 ¿Quiénes eran los “ancianos” que recibieron la ofrenda?

Respuesta

4.1 Los discípulos habían determinado enviar esa ayuda. No fue una cuestión de
Bernabé o Saulo, sino de cada uno de ellos. Podemos subrayar cada uno.
Cuando uno lee de corrido y de una sola versión de la Biblia, como en este
caso, puede pasar por alto algunos detalles. Para aclarar el sentido del texto,
en griego puede leerse así: “Y de los discípulos conforme alguien prosperaba,
determinaron cada uno de ellos enviar el socorro a los hermanos que
habitaban en Judea”.

Esto  nos  hace  ver  que  la  ayuda  fue  preparada  con  bastante
tiempo.  No  fue  algo inmediato,  sino  por  varios  meses o  un  año
o mas,  “conforme  alguien  prosperaba” cada  uno  separaba  algo
para  este  fin.  Y  cuando  el hambre  llega, y  se  cumplió  la
profecía  de Agabo, ellos contaban con un fondo para ser enviado a
Judea.
Vemos aquí como la profecía ayudo, no solo para saber lo que
ocurría, sino para tener los recursos económicos en el momento
preciso.

4.2 ¿Quiénes eran los “ancianos”? La ofrenda evidentemente no fue enviada a un
geriátrico, sino a los pastores de la iglesia de Jerusalén. Antiguamente a los
pastores se los llamaba “ancianos” ( presbíteros).Y aquí
podemos notar la evolución de la estructura administrativa de la iglesia de
Jerusalén y como fue cambiando en el transcurso del tiempo: Primeramente
los apóstoles recibían las donaciones y los distribuían entre las viudas, los
huérfanos y los mas necesitados. Luego, esta función estuvo a cargo de siete
varones que recibieron el nombre de Diáconos, y ahora, no son los apóstoles
ni los Diáconos quienes reciben la ofrenda sino los pastores(presbíteros). Este
detalle es muy importante porque nos muestra que la iglesia primitiva tenia
una organización flexible y que iba cambiando de acuerdo a las
circunstancias, y a la vez, nos enseña que no debemos adoptar nunca un
sistema organizativo demasiado rígido que no admite cambios. Si queremos
crecer y cumplir con el plan de Dios debemos estar dispuestos a cambiar
todas las veces que haga falta.

Hechos 11: 29-30
“Entonces los discípulos,
cada uno conforme a lo que
tenia, determinaron enviar
socorro a los hermanos que
habitaban Judea, lo cual en
efecto hicieron, enviándolo
a los ancianos por mano de
Bernabé y de Saulo.”
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II.        Aplicación Práctica.

1. El grupo podría dedicar esta semana a orar para que Dios les conceda el
corazón y el espíritu que tenia Bernabé para descubrir futuros lideres y darles una
oportunidad para servir a Dios y desarrollarse en el liderazgo.

2. Que cada uno se proponga en su corazón buscar a alguien que tal vez fue
olvidado y vive lejos y lo traiga a la reunión de grupo.

3. Si el ambiente es un ambiente de fe y tiene libertad y madurez de ejercitar
los dones del espíritu Santo, puede dar lugar a los profetas para que hablen, y luego, que
los demás evalúen la profecía. Para evaluar (o  juzgar) se puede preguntar al final si esa
profecía  esta de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Si la respuesta es positiva, preguntar
si alguien ha sido edificado, o si ha sido exhortado a cambiar o hacer algo en bien de otro,
o alguien ha sido consolado (1 Corintios 14;3) Si no tiene ninguno de estos ingredientes,
debe ser rechazada. De todas maneras, si queda alguna duda, es importante consultar al
Pastor. (tengan cuidado de aquellas profecías que prohíben que se cuente a otros lo que
se ha dicho, que rechazan la autoridad de los pastores o de la iglesia y que convocan a
reunirse en secreto. Porque nosotros somos luz y debemos andar en la luz y de manera
totalmente transparente. Por eso Jesús ha dicho:”Porque todo aquel que hace lo malo,
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas” Juan 3:20.

Teniendo en cuenta estas advertencias, podremos vivir un tiempo maravilloso de    gloria
por la revelación que el espíritu Santo traerá por medio de sus profetas en la iglesia y nos
indicara los pasos  que debemos dar para el futuro.

III Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Defienda la continuidad del grupo. Cuando se acerca la fecha de las vacaciones y
los días de verano llegan a ser muy calurosos, es una verdadera tentación suspender las
reuniones “hasta nuevo aviso”. No lo haga. Si debe tomarse  unos días o viajar, puede
delegar a su ayudante  toda la responsabilidad. Si eso no es posible, exponga la situación
a su grupo y que entre todos se turnen  para asumir el papel de líder.

2. Recuerde que debe nombrar un ayudante sí o sí. Lo mismo dos aprendices. Pero
el nombramiento sin delegación no significa nada. Cada uno de ellos debe sentir que es
importante y que su participación es altamente estimada. No olvide de consultar con
ellos, de escuchar sus opiniones y respetarlas. Si están equivocados, según su punto de
vista, no los censure ni excluya. Deles participación y permita que se equivoquen.
Felicítelos cuando hacen algo bueno.

3. No se olvide de mencionar los cinco propósitos de los Grupos celulares en cada
reunión y seguir al pie de la letra las recomendaciones en cuanto al tiempo de cada
reunión y en cuanto a las comidas. A todos nos gusta disfrutar de la generosa hospitalidad
de nuestros hermanos cuando nos preparan platos variados y sabrosos, y debemos
fomentar la hospitalidad pero fuera de las reuniones de los grupos. Si lo hace el mismo
día y después de la reunión estará condenado al estancamiento y al fracaso  de su grupo,
porque las reuniones ya no serán de bendición sino consideradas como una maldición por
los que quieren recibir al grupo y no tienen dinero para hacerlo. Que el encuentro
fraternal nunca se convierta en una carga para nadie.


