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Texto seleccionado: Hechos 12: 25; 13:1-12
I
Hechos 12:25
“Y Bernabé y Saulo, cumplido su
servicio, volvieron de Jerusalén,
llevando también consigo a
Juan, el que tenia por
sobrenombre Marcos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2

¿Qué servicio cumplieron Bernabé y Saulo en Jerusalén?
¿Qué lección sacamos de aquí?

Respuesta:
1.1 El versículo que leímos es la continuación de Hechos 11:29-30 que dice
“Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenia, determinaron
enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto
hicieron, enviándolo por mano de Bernabé y de Saulo”. El servicio o diakonia
que Bernabé y Saulo cumplieron en Jerusalén era entregarles todo lo que los
cristianos de Antioquia habían recaudado para socorrerlos en su necesidad
económica.
1.2

De este versículo sacamos dos enseñanzas sumamente importantes:
a. Para algunos servicios necesitamos ganar la confianza de la iglesia. En este
caso, Bernabé y Saulo ganaron esa confianza y por eso la iglesia les
entregó una considerable suma de dinero para que llevasen a Jerusalén.
Ellos sabían que éstos dos hombres eran dignos de confianza y que no se
quedarían con un solo centavo.

Hechos 13:21-22
“Había entonces en la
iglesia que estaba en
Antioquia,
profetas
y
maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaen el
que se había criado junto
con Herodes el tetrarca, y
Saulo”

b. Para que se nos confíen grandes responsabilidades
debemos
primeramente ser fieles en los pequeños compromisos. Bernabé u y Saulo
comenzaron de abajo. Demostraron fidelidad en las pequeñas cosas, como
en la de ser simplemente “mandaderos” de la iglesia. Ellos no fueron a
predicar ni a enseñar a Jerusalén, ni para recibir ningún reconocimiento.
Fueron, simplemente para entregar la ofrenda y volver, nada más. Hay
cosas que solo Dios las ve, y cuando elige a alguien para una obra mayor
tiene razones para hacerlo, y una de esas razones es la fidelidad. Saulo o
mejor dicho San Pablo lo reconoce al escribir a Timoteo “Doy gracias al
que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio” 1Timoteo 1:12
2.1

Leyendo “entre líneas” podemos descubrir muchas cosas
sumamente reveladoras. ¿Qué vemos detrás de este versículo?

Respuesta
2.1 Podemos observar que:
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1. La Iglesia de Antioquia no tenia pastores ni diáconos sino “Profetas y
maestros”.
Esto nos indica que la organización de la iglesia primitiva no era uniforme
sino multiforme. Si alguien preguntaba por el pastor de la iglesia de
Antioquia le responderían “no tenemos ningún pastor, pero si tenemos
profetas y maestros”. Por eso es un error pretender una organización
neotestamentaria. Porque si alguien dice “nosotros nos organizamos
según el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento” debemos
preguntarle ¿Cuál modelo? Porque nunca hubo uniformidad.
2. La iglesia de Antioquia funcionaba bajo la dirección de un equipo de líderes
sumamente heterogéneo y multirracial. Por ejemplo: Bernabé era de
Chipre; Simón el que se llamaba Níger, era negro, porque Níger quiere
decir “negro”, Lucio de Cirene, era de África del norte, (algunos lo
identifican con Lucas, pues los dos nombres se encuentran en la misma
persona, uno en forma latina otro con forma griega, y se pensó en Lucas
porque era médico y Cirene era celebre por su escuela de medicina, pero
esto solo es una conjetura) Manaen era de la aristocracia “el que se había
criado junto con Herodes el tetrarca” (en griego dice “hermano de leche”
de Herodes) y Saulo era de Cilicia. Este es un hermoso ejemplo de cómo
Jesucristo derriba barreras sociales y raciales y hace que todos se sientan
hermanos y un solo cuerpo en Él.
3. Observamos en el texto, además, que Saulo figuraba en último lugar. Nadie
imaginaba en aquel entonces el rápido desarrollo que tendría su
ministerio. No importa el lugar donde estemos ahora, puede ser el último
de la lista, lo que importa es lo qué podamos llegar a ser en el futuro.
Hechos 13: 2-3
“Ministrando éstos al Señor, y
ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé
y Saulo para la obra que los
he
llamado.
Entonces,
habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los
despidieron”.

3.1
3.2

Respuesta:
3.1 La palabra que se emplea para “ministrar” es liturgia ( y se
utilizaba para describir el culto que se realizaba en el templo de Jerusalén. Por
eso otras versiones traducen así: “Mientras celebraban el culto al Señor y
ayunaban...” o más específicamente como traduce la Nueva Biblia Española
“Un día que éstos tenían una reunión litúrgica con ayuno, dijo el Espíritu
Santo...”.
3.2

Hechos 13: 4-5
“Ellos, entonces, enviados por
el
Espíritu
Santo,
descendieron a Seleucia, y de
allí navegaron a Chipre. Y
llegados
a
Salamina,
anunciaban la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan de
ayudante. ”

¿Qué quiere decir “ministrando estos al Señor”?
¿Qué nos sugiere la imposición de manos sobre Bernabé y Saulo?

Nos sugiere una ceremonia de ordenación para el ministerio misionero. En
realidad no es la iglesia la que envía a Bernabé y Saulo, sino el Espíritu Santo.
Ellos simplemente obedecieron y los despidieron (literalmente: los soltaron.).
Se suelta lo que se tiene atado o cautivo. La tendencia de la iglesia es retener
a sus mejores lideres y pastores, por puro cariño, pero esta actitud no
beneficia al extendimiento del reino de Dios sino que lo asfixia y paraliza.

4.1
Respuesta

¿Por qué se dirigieron primeramente a Chipre?
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4.1

Hechos 13: 6-12
“Y habiendo atravesado toda
la isla hasta Pafos, hallaron a
cierto mago, falso profeta,
judío, llamado Barjesús, que
estaba con el procónsul Sergio
Paulo, varón prudente. Este,
llamando a Bernabé y Saulo,
deseaba oír la palabra de
Dios. Pero les resistía Elimas,
el mago (pues así se traduce
el
nombre),
procurando
apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también
es Pablo, lleno del Espíritu
Santo, fijando en él los ojos,
dijo:¡Oh, lleno de todo engaño
y de toda maldad, hijo del
diablo, enemigo de toda
justicia! ¿No cesaras de
trastornar los caminos rectos
del señor? Ahora, pues, he
aquí la mano de Señor esta
contra ti, y serás ciego, y no
veras el sol por algún tiempo.
E inmediatamente cayeron
sobre él oscuridad y tinieblas;
y andando alrededor, buscaba
quien lo condujese de la
mano. Entonces el procónsul,
viendo lo que había sucedido,
creyó, maravillado de la
doctrina del Señor.”

Recordemos que Bernabé era natural de esta isla y probablemente quiso
comenzar primeramente en su propia casa. Otros opinan que era el camino
que eligieron para llegar a Asia Menor o a Galacia. Lo cierto es que
“descendieron a Seleucia”. Seleucia era un puerto de Antioquia que quedaba a
unos 25 kilómetros de la ciudad. Allí se embarcaron para arribar a Salamina
que era el puerto más importante de la isla. Allí había muchas sinagogas por lo
que estuvieron un tiempo visitándolas y anunciando el evangelio a los judíos.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

¿Cuántos kilómetros recorrieron Bernabé, Saulo y Juan Marcos desde
Salamina hasta Pafos?
¿Cómo era el Puerto de Pafos?
¿Qué es un Procónsul?
¿En que versículo vemos que Saulo cambia su nombre y por que?
Si el mensaje del evangelio es amor ¿Por qué Pablo maldice y castiga
con la ceguera a Elimas el mago? ¿No se contradice con el evangelio?

Respuesta
5.1 Chipre es la mayor isla del Mediterráneo oriental. Tiene una superficie de
9.280, kilómetros con una longitud máxima de 225 kilómetros y una anchura
media de 60 a 80 kilómetros. Tiene una llanura central que corre de este a
oeste, limitada por dos cadenas montañosas que corren al litoral de la isla. Por
esta llanura caminaron los tres desde Salamina hasta Pafos, que en línea recta
son 150 kilómetros, pero con las vueltas del camino son 226 kilómetros.
5.2

5.3

Al llegar a Pafos, se puede divisar en la playa muchas rocas y escollos que
producen una blanca espuma, que según la leyenda griega, de esa espuma
nació Afrodita o Venus, y de allí fue levantada por el viento. Por eso, en la
antigüedad Pafos fue una ciudad de peregrinación de los devotos de Afrodita
y Venus. Según la tradición Pafos fue fundada por el rey Anceo después de
haber participado de la guerra de Troya. Esto fue en el 1180 antes de Cristo.
La llamo “Pafos la Nueva” porque había otra Pafos la Antigua que estaba a
unos 16 kilómetros del lugar. Esta ciudad fue por mucho tiempo la capital de
Chipre, y un importante puerto de acceso a la isla, por eso allí residía un
procónsul romano. A Pafos la Nueva llegaron Bernabé Saulo y Juan Marcos.
Procónsul era el titulo que ostentaba el gobernador de una provincia
senatorial, es decir, una provincia que fue cedida por el emperador al Senado
de Roma. Los procónsules solían durar un año en su cargo, mientras que los
gobernadores imperiales estaban siempre a disposición de la voluntad del
emperador que podía cambiarlos a su gusto.

5.4

En el versículo 9 vemos que Saulo cambia su nombre por el de Pablo. El
significado de Saulo es “El Deseado, que fue pedido en oración", es un nombre
hebreo. El significado de Pablo (Paulus) en latín significa “el pequeño”. Se
supone que cambio de nombre por alguna de estas cuatro razones (1) Que fue
dado por sus compañeros de viaje en recuerdo de Sergio Paulo. (2) Que este
nombre ya lo tenia de antes (la mayoría tenia dos nombres, uno israelita y
otro gentil) (3) Era un apodo porque era pequeño de estatura. (4) porque
necesitaba un nombre gentil ya que comenzaba a ser “apóstol de los gentiles”.

5.5

Debemos notar que San Pablo se dirigió a Elimas el mago “Lleno del Espíritu
Santo”. No embistió contra este hombre porque lo estaba interrumpiendo o
contradiciendo, sino porque vio que Sergio Paulo podría perderse. Su
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indignación y enojo nacieron en Dios mismo y se proyectaron a través del
Apóstol Pablo para castigar con la ceguera a este hombre y hacer que Sergio
Paulo creyera. Si Pablo no hubiera actuado así ¿Se habría Salvado Sergio
Paulo? Tal vez se hubiera quedado confundido sin saber quién de los dos
tenía razón.
La severidad, el juicio y el castigo no son incompatibles con el evangelio, porque
no estamos predicando un evangelio light o un evangelio tipo nueva era
donde se permite todo y se tolera lo intolerable como si fuera una virtud, y a
esto se lo llama “amor”.
II.

Aplicación Práctica.

1.

Aprender de memoria 1Timoteo 1:12, para recordar siempre la importancia de la fidelidad en
las pequeñas cosas para que Dios nos eleve a las grandes.

2.

Que el grupo vea la posibilidad en dedicar un día entero para ayunar, orar y dar culto al Señor,
con un corazón abierto por si el Espíritu Santo quiera revelarse de alguna manera. Tal vez no
puedan participar todos, ni todos puedan ayunar a causa de su frágil salud, eso no debe importar.
Recordemos que solo cinco miembros de toda la iglesia de Antioquia estaban “Ministrando al
Señor y ayunando”
III.

Sugerencias para el Líder de Grupo.

1.

La ocupación prioritaria de cada líder es multiplicar su grupo por la evangelización y formar
nuevos líderes. Los ayudantes y aprendices no surgen solos ni nacen siendo ayudantes y
aprendices. Hay que buscarlos y capacitarlos.
Es importante que cada líder dedique un día o una noche para orar por cada miembro de su grupo
como lo hizo Jesús y luego, separar a tres (un ayudante y dos aprendices) para estar con ellos e
instruirlos.

2.

La elección de un ayudante no debe hacerse por amistad sino por fidelidad. El apóstol Pablo
recomendó a Timoteo que encargue a “hombres fieles” la enseñanza (2 Timoteo 2:2). Sin líderes
calificados el grupo puede desintegrarse.
Mapa recorrido de Pablo en Chipre

