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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 15:36 al 16:5

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué separó a Pablo y Bernabé? ¿Cuál era el problema de fondo?
1.2 ¿A cuál de los dos dió la razón la iglesia de Antioquía?

Respuesta:
1.1   El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue todo un éxito. Trabajaron juntos

como si fueran una sola persona, tenían el mismo sentir, el mismo propósito y un
mismo acuerdo en todo. Pero al planificar el segundo viaje misionero para
confirmar a las iglesias que habían fundado anteriormente, Bernabé quiso llevar a
Juan Marcos nuevamente, pero Pablo no estaba de acuerdo, y no fue un
desacuerdo ligero sino “hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno
del otro”. En griego dice que se produjo un (paroxismos) es decir
“discusión o discrepancia acalorada, exaltación extrema de los afectos y pasiones”
que se separaron el uno del otro. La causa de la separación fue un desacuerdo
absoluto y terminante.
Si Bernabé hubiera dicho “—está bien, si no quieres que Juan Marcos nos
acompañe, olvidemos el asunto y salgamos a la obra”, allí hubiera terminado todo,
pero él insistió, e insistió, y ante la negativa de Pablo que era fiel al principio que
sustentaba de “vuestro sí sea sí, y vuestro no, sea no” la discusión subió de tono a
tal grado que Bernabé sumamente exasperado “tomando a Marcos navegó a
Chipre”. Es como si le dijera: “Bien, puedes hacer lo que quieras, pero yo no te
acompañaré más, si no va Juan Marcos, tampoco voy yo. Adiós”.

¿Cuál era el problema de fondo? Que Juan Marcos era sobrino de Bernabé y no
supo separar los afectos familiares de su servicio a Dios, y probablemente esto
también molestaba a Pablo porque Bernabé era muy condescendiente con Juan
Marcos, y dejaba pasar por alto muchas cosas.

Cuando un pastor o un líder favorece a un familiar, dándole un lugar de
preeminencia, solo por ser su pariente, tarde o temprano terminará en una fuerte
discusión y en la ruptura de relaciones, aun con sus mejores amigos.

1.2   La iglesia de Antioquía, que observó el desarrollo del conflicto, le dió la razón a
Pablo, porque el texto dice “y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por
los hermanos a la gracia del Señor”. Si la iglesia “encomendó a la gracia del Señor”
a Pablo y no a Bernabé, es evidente que estuvo del lado de Pablo. Y no solo la
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Hechos 15:36-41
“Después de algunos días,

Pablo dijo a Bernabé:
Volvamos a visitar a los
hermanos en todas las
ciudades en que hemos
anunciado la palabra del
Señor, para ver cómo están.
Y Bernabé quería que
llevasen consigo a Juan, el
que tenía por sobrenombre
Marcos; pero a Pablo no le
parecía bien llevar consigo al
que se había apartado de
ellos desde Panfilia, y no
había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre
ellos, que se separaron el
uno del otro; Bernabé,
tomando a Marcos, navegó a
Chipre, y Pablo, escogiendo a
Silas, salió encomendado por
los hermanos a la gracia del
Señor, y pasó por Siria y
Cilicia, confirmando a las
iglesias”
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iglesia, sino el Señor también, porque a Bernabé no se lo menciona más en las
Escrituras.

Cuando alguien deja un cargo en la iglesia, abandona enojado el liderazgo porque
no se hizo como esperaba, muchas veces, como en el caso de Bernabé, es lo
último que sabemos de él.

2:1 ¿Qué más sabemos de Timoteo y qué podemos aprender de él?

Respuesta:
2.1 Sabemos que:

(1) Recibió la influencia de la fe de su abuela que se llamaba Loida, y de su madre
Eunice (2Timoteo1:4) quienes desde que era niño le instruyeron con la Biblia: “y
que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras” ( 2Tim. 3:15).
De aquí aprendemos que debemos instruir a nuestros hijos y nietos con la Palabra
de Dios desde muy pequeños. Lo que una abuela y una madre pueden transmitir se
graba para toda la vida.

(2)Se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo cuando predicó en Listra y
Dios sanó a un paralítico de nacimiento y fue allí también donde Pablo fue
apedreado y dado por muerto. Como Timoteo fue un fruto de su predicación, el
apóstol lo llamaba “hijo” en 1 Corintios 4:17 “Por esto mismo os he enviado a
Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder
en Cristo...”
Aquí aprendemos que nosotros también podemos ser “padres espirituales” de
aquellos que ganamos para Cristo.

(3)Desde que Pablo salió de Listra hasta que regresó en su segundo viaje
misionero, el testimonio de Timoteo creció muchísimo, hasta alcanzar dos
ciudades: “y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en
Iconio”
De esta etapa de su vida aprendemos que también nosotros podemos crecer de la
misma manera en nuestro liderazgo y como resultado los hermanos de otras
ciudades darán “buen testimonio” de nosotros.

(4) Llegó a ser el colaborador de más confianza del apóstol Pablo. Filipenses 2:19-
22 “Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté
de buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno tengo del mismo
ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, Porque todos buscan lo
suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que
como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.” Y antes de morir, la última
carta la envía a Timoteo.
Por último, aprendemos de Timoteo que debemos tener un sincero interés por el
bienestar de la iglesia y que no buscar nuestro beneficio o sacar ventaja de algo,
sino entregarnos enteramente a la causa de Cristo.

Hechos 16:1-2
“Después llegó a Derbe y a
Listra; y he aquí, había allí
cierto discípulo     llamado
Timoteo, hijo de una mujer
judía creyente, pero de padre
griego; y daban buen
testimonio de él los hermanos
que estaban en Listra y en
Iconio.”
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4.1 El apóstol Pablo había discutido y luchado para que los gentiles no se
circunciden y ahora él mismo circuncidó a Timoteo ¿se estaba contradiciendo
el apóstol? ¿Cómo se entiende su comportamiento?

Respuesta:
4. 1   En primer lugar, Timoteo tenía sangre judía, pues, aunque su padre era de origen

griego, su madre era judía. El no estaba circuncidando a un gentil sino a un judío,
lo cual es completamente correcto. El apóstol nunca se opuso que los judíos se
circunciden, sino aquellos que no eran de origen judío.

En segundo lugar, en la estrategia misionera del apóstol Pablo estaban en primer
lugar las sinagogas judías. El consideraba necesario primeramente evangelizar al
judío y después al griego. Y si Timoteo no estaba circuncidado, no lo aceptarían en
las comunidades judías. La circuncisión de Timoteo fue hecha “por causa de los
judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era
griego”.

5.1 ¿Quienes aumentaban en número?

Respuesta:
5. 1 Al principio del libro de los Hechos se nos dice que el número de los discípulos

aumentaba (Hechos 2:47; 5:14; 6:7) pero ahora son las iglesias las que
aumentaban en número. Y la razón porque aumentaban era porque “eran
confirmadas en la fe”. La palabra “confirmadas” se traduce también como
“fortalecidas, afianzadas, con solidez”. Porque cuando una iglesia se fortalece en la
fe, invariablemente se multiplica de una manera vertiginosa, porque aquí
observamos que “las iglesias...aumentaban en número cada día”. No cada año, ni
cada seis meses, ni cada mes y ni aun cada semana, sino cada día.
Muchas veces, en lugar de seguir el modelo del Nuevo Testamento, concentramos
toda nuestra actividad en un solo lugar para convertirnos en una enorme iglesia o
súper-iglesia en lugar de plantar muchas iglesias. Para que las iglesias crezcan en
número cada día, debemos cambiar nuestro enfoque orientado a la multiplicación
de discípulos, a un enfoque orientado a la multiplicación de iglesias.

II. Aplicación práctica.

1. Dediquemos un tiempo durante esta semana para orar a favor de nuestra propia
paternidad espiritual. Que nos conceda ganar para Cristo personas como Timoteo
a quienes podamos llamar “verdaderos hijos en la fe”, y con quienes podamos
trabajar en el extendimiento del reino de Dios.

2. Oremos, además, por el fortalecimiento de nuestro Grupo de tal manera que
pueda multiplicarse rápidamente. Con la confirmación en la fe de las células,
vendrá la confirmación en la fe de toda la iglesia, y con ella el aumento de su
número cada día.

Hechos 16:3
“Quiso Pablo que éste fuese
con él; y tomándole, le
circuncidó por causa de los
judíos que había en aquellos
lugares; porque todos sabían
que su padre era griego.”

Hechos 16:4-5
“Y al pasar por las ciudades,

les entregaban las ordenanzas
que habían   acordado los
apóstoles y los ancianos que
estaban en Jerusalén, para que
las guardasen. Así que las
iglesias eran confirmadas en la
fe, y aumentaban en número
cada día.”
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III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Si quieres que tu grupo crezca y se multiplique debes insistir en tres cosas:

(1) En la oración por la salvación de los perdidos.
Si hace falta, vuelve a distribuir las Tarjetas de Oración e insiste para que cada
uno anote a las personas que realmente quiere que reciban a Jesucristo.
Anímales para que allí escriban los nombres de personas que no viven muy
lejos, o de parientes en otras provincias. Si bien deben orar por su salvación,
cuando tengan que tutelarlos no les será muy fácil hacerlo por razones de
distancia.

(2) En la evangelización.
Habla a tu grupo para que amplíe su círculo de amistades antes de
evangelizarlos. Que se interesen en la gente y sus necesidades. La verdadera
evangelización comienza siempre con el amor.

(3) En la salud espiritual de tu grupo.
¿Cómo nos damos cuenta que un grupo está sano? Cuando el grupo está
sano, la gente se muestra contenta y feliz; el ambiente es distendido y todos
se sienten cómodos. Lo importante no es que los invitados vengan al grupo
sino que vuelvan. ¿Te preguntaste alguna vez porque tanta gente ha venido
una vez y no ha regresado? Si esto está ocurriendo debes revisar cada parte
de la reunión, desde antes de comenzar hasta la conclusión, y sí o sí debes
corregir lo deficiente.

2. Sigue entusiasmando a tus tres colaboradores para que asistan a la vigilia de
oración. El propósito de la vigilia no es solamente orar, sino formar líderes de
oración.


