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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 15:22-35

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Quién eligió a Judas y Silas para que acompañaran a Pablo y Bernabé
hasta Antioquía?

1.2 ¿Por qué tuvieron que acompañarlos?

Respuesta:
1.1 Los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia eligieron a Judas que tenía por

sobrenombre Barsabás y a Silas para que los representara ante los hermanos de
Antioquía. Este versículo es importante para mostrar que en algunas decisiones
toda la iglesia debe participar y no solamente los apóstoles y pastores (ancianos).
Y por lo que se ve, fue una decisión unánime, porque dice “con toda la iglesia”.

1.2 El acompañamiento de Judas y Silas no fue para ayudarlos con las maletas, ni para
hacerles compañía, sino para confirmar la autenticidad de la carta que llevaban
con la resolución acordada. De esta manera desactivaban cualquier sospecha que
podría caer sobre Pablo y Bernabé o sobre la interpretación de lo que realmente
ocurrió en Jerusalén. Esto nos enseña que debemos aprender a anticipar y
desactivar los problemas antes que se presenten.
Podemos notar, además, que Judas y Silas no eran simples miembros, sino
varones principales entre los hermanos”. Y si ellos eran “principales” muchísimos
otros no lo eran. Algunos afirman que en la iglesia todos somos iguales, y que la
palabra de uno tiene el mismo peso y valor que la de cualquier miembro dc la
iglesia, pero este versículo derriba este argumento, porque si aparte de los
apóstoles, los ancianos había miembros principales, deducimos que muchísimos
no lo eran. El peso de las palabras de Judas y Silas era mucho mayor que la de
cualquiera en la iglesia.

2.1 ¿Qué nos sugiere la frase “algunos que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden...”?

2.2 ¿Qué aprendemos acerca del Espíritu Santo en el versículo 28?

Respuesta:
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Hechos 15:22
“Entonces pareció bien a los
apóstoles y a los ancianos, con
toda la iglesia, elegir de entre
ellos varones y enviarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé:
a Judas que tenía por
sobrenombre Barsabás, y a
Silas, varones principales entre
los hermanos”

Hechos 15:23-29
“y escribir por conducto de

ellos: Los apóstoles y los
ancianos y los hermanos, a
los hermanos de entre los
gentiles que están en
Antioquia, en Siria y en Cilicia,
salud.
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2. 1   Nos sugiere que tres cosas:
1) Que los que fueron a Antioquía diciendo que debían circuncidarse y guardar la
ley, afirmaban que obedecían las órdenes de los apóstoles, de los ancianos y de la
iglesia de Jerusalén. Por eso viene la aclaración “a los cuales no dimos orden”.
2) Que no debemos lanzarnos a hacer cosas sin consultar con nuestros pastores.
Ellos “se cortaron solos”, y sin tener en cuenta a nadie, se pusieron a enseñar una
doctrina contraria al evangelio, pensando que hacían lo correcto.

3) Que cuando hacemos las cosas pasando por encima de las autoridades que Dios
puso en la iglesia, y por encima de la iglesia misma, podemos provocar conflictos
y producir mucha angustia, como estos hombres que “han inquietado con
palabras, perturbando vuestras almas”

2.2 El versículo 28 dice “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no
imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias”. Es Espíritu Santo no
es una fuerza o poder que viene de Dios, aunque tiene fuerza y poder; no es un
líquido aunque se diga que “fue derramado”, ni es un fuego aunque se diga que
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego”, ni es una paloma aunque se
diga que descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo es una persona, la
tercera de la Trinidad. Y es persona porque piensa, habla, decide, guía, enseña, se
comunica, reparte dones, siente, se alegra, se entristece. Y aquí observamos que
el Espíritu Santo ha dado su opinión: “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y
a nosotros
¿Cómo supieron lo que el Espíritu Santo pensaba? Lo supieron porque les habló
en su interior, se expresó tan claramente que pudieron decir lo que al Espíritu
Santo le parecía bien. Y como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y
habita en cada creyente, habló a cada uno en particular, de tal manera que fue
fácil llegar a la unanimidad. Por eso, cuanto más llena del Espíritu Santo está la
iglesia, más unánime serán las decisiones sobre cualquier tema que se trate,
porque tendremos todos, como diría el apóstol Pablo “una misma mente y un
mismo parecer”.

3.1 La iglesia de Antioquía tenía profetas y maestros (13:1) pero ¿por qué no
fueron   consolados y confirmados hasta que Judas y Silas profetizaron con
“abundancia de palabras”?

Respuesta.
3.1    Por dos razones:

(1) Porque ningún ministerio es completo en sí mismo. Aunque una iglesia tenga
varios   profetas como la de Antioquia, igualmente necesita de otros que
tienen el don de la profecía. El mismo principio es válido para todas las
funciones, ministerios y dones de la iglesia. Si la iglesia quiere crecer tiene
que sumar, nunca restar.

(2) Porque aunque Judas y Silas eran profetas, debemos tener en cuenta
que venían como representantes “legales” de los apóstoles, los
ancianos y la iglesia de Jerusalén. No eran simples visitas, eran

Por cuanto hemos oído que
algunos que han salido de
nosotros, a los cuales no
dimos orden, os han
inquietado con palabras,
perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y
guardar la ley, nos ha
parecido bien, habiendo
llegado a un acuerdo, elegir
varones y enviarlos a vosotros
con nuestros amados Bernabé
y Pablo, hombres qué han
expuesto su vida por el
nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Así que enviamos a
Judas y a Silas, los cuales
también de palabra os harán
saber lo mismo Porque ha
parecido bien al Espíritu
Santo, y a nosotros, no
imponeros ninguna carga más
que estas cosas necesarias:
que os abstengáis de lo
sacrificado a ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación;
de las cuales cosas si os
guardareis, bien haréis.
Pasadlo bien.”

Hechos 15:30-32
“Así, pues, los que fueron
enviados descendieron a
Antioquía, y reuniendo a la
congregación, entregaron la
carta; habiendo leído la cual,
se regocijaron por la
consolación. Y Judas y Silas,
como ellos también eran
profetas, consolaron y
confirmaron a los hermanos
con abundancia de palabras.”
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embajadores con la misión específica de transmitir la resolución del
concilio de Jerusalén. El peso de sus palabras era enorme.

4.1 Que el grupo observe el orden de la actividad de Pablo y Bernabé ¿no
deberían anunciar primeramente el evangelio y luego enseñar?

Respuesta:
4.1 En la Gran Comisión de Mateo 28:18-20 Jesús dijo: “id, y haced discípulos,..

bautizándolos..., enseñándoles....” Pero Pablo y Bernabé primeramente
enseñaron y luego salieron para anunciar el evangelio. ¿Por qué cambiaron el
orden de los pasos que Jesús había señalado? Si leemos cuidadosamente el
texto veremos que concluye el versículo con la frase “anunciando el evangelio
con otros muchos”. Esto nos indica que la enseñanza estaba orientada a
preparar a los “otros muchos” de la iglesia de Antioquia para anunciar el
evangelio. Si no los capacitaban ni les enseñaban, saldrían solos Pablo y Bernabé
para hacer la tarea, pero como se encargaron de enseñar antes, ahora la tarea
podía llevarse a cabo con mayor efectividad y alcance.

II. Aplicación práctica.

El estudio de hoy nos permite dos aplicaciones prácticas:

1. Así como la carta de los apóstoles, los ancianos y la iglesia de Jerusalén produjo
regocijo por la consolación, el grupo puede también escribir en conjunto una
carta, donde cada uno escriba algo para bendecir y alentar a algunos de
nuestros misioneros , aunque  no los conozcamos, porque tampoco los
hermanos de Jerusalén conocían a los de Antioquía. Antes y después de escribir
la carta oren para que cada palabra los llene de alegría y consolación.

2. Pablo y Bernabé dieron sencillas instrucciones a “otros muchos” de cómo
presentar el mensaje de salvación. Puedes  contar con algunas instrucciones en
el capítulo 4 de Didaktikos, www.pueblonuevobautiosta.com.ar
“Cómo hacer discípulos”, principalmente las páginas 22 y 23, sobre las “Cuatro
Leyes Espirituales”. Será muy útil que el grupo repase esta sección antes de salir
a evangelizar. Tengamos presente que la evangelización debe convertirse en un
estilo de vida de los Grupos, porque sin esta actividad los grupos no crecerán.

III.     Sugerencias para el líder de grupo.

1. Aprovecha el día de reunión de tu grupo para reunirte una hora antes o una
hora después con el ayudante y los aprendices para planificar la próxima
reunión. Además, es importante que por lo menos una vez por mes tengas un
retiro espiritual con ellos tres, para alimentar la fe con la lectura de las promesas
de la Biblia, leer algunos capítulos de algún libro que hable sobre el crecimiento

Hechos 15:33-35
“Y pasando algún tiempo allí,
fueron despedidos en paz por
los hermanos, para volver a
aquellos que los habían
enviado. Mas a Silas le
pareció bien el quedarse allí. Y
Pablo y Bernabé continuaron
en Antioquía, enseñando la
palabra del Señor y
anunciando el evangelio con
otros muchos.”
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de la iglesia, para planificar algunas actividades futuras, para ver cómo
solucionar algunas dificultades y para orar, no solo por el grupo sino los unos por
los otros. Recuerda que Jesús también se reunía aparte con Pedro, Jacobo y
Juan.

2. Cuando tu grupo le toque la atención del lugar de reunión, supervisa
cuidadosamente cada actividad. Observa no solamente si alguno del grupo está
orando durante la reunión, sino si está intercediendo realmente por el pastor,
por los músicos, los que presiden, por la iglesia y por los invitados inconversos.
Observa cómo se atiende a las personas nuevas, cómo se las recibe. No
descuides ninguno de los objetivos de esa semana aunque tu grupo sea pequeño
y estés trabajando con otros grupos. Si algo tienes que corregir, debes tener
mucho cuidado cómo lo haces. Es fundamental, antes de decirle una sola
palabra, que primeramente te examines a ti mismo para ver si amas a tu
hermano con todo tu corazón y que deseas su bien tanto como el bien de la
iglesia. Si no sientes amor por tu hermano jamás lo corrijas, porque solo “el
amor cubrirá multitud de faltas”.


