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Estudio 38 

Salvación para todos 

Unidad 4 

Contexto: Hechos 11:1-30 
Texto básico: Hechos 11:1-3, 17-22, 25-30 
Versículo clave: Hechos 11:18 
Verdad central: La predicación del evangelio entre los gentiles ilustra 

que Dios rompe las barreras y los prejuicios usando a siervos fieles para 
adelantar su reino. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del extendimiento del evangelio entre los gentiles, y su 
actitud de responder a la necesidad de extensión del evangelio para 
todos. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

En este estudio se mencionan dos ciudades y dos territorios. Será 
provechoso ubicar estos nombres en un mapa y considerar la importancia 
de cada uno. 

Antioquía, sin duda, es la ciudad más importante para este estudio. Según 
Josefo, era la tercera ciudad del imperio romano en tamaño e 
importancia, después de Roma y Alejandría. Su nombre moderno es 
Antakia. Fue fundada por Seleucus Nicator en 300 a. de J.C. y llegó a ser 
una ciudad libre. Era capital de la provincia imperial de Siria y famosa por 
su prosperidad material y licencia moral. 

Cirene (2:10; 6:9; 11:20; 13:1) era una ciudad ubicada a unos 25 
kilómetros de la costa sur del Mediterráneo en la provincia de Libia, al 
oeste de Egipto. 

Fenicia era la faja de territorio sobre la costa del Mediterráneo al norte 
de Galilea. Medía unos 200 kilómetros de norte a sur y 25 de este a 
oeste. 

Chipre (11:19; 15:39; 13:4; 21:16) era una isla que se encontraba en el 
Mediterráneo a unos 200 kilómetros de la costa de Siria y 100 al sur de 
Cilicia. 
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B. Énfasis: 

El contexto puede dividirse en seis temas: 

1. La iglesia de Jerusalén interroga a Pedro, 11:1-3 
2. El informe de Pedro a la iglesia, 11:4-18 
3. La iglesia en Antioquía, 11:19-21 
4. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía, 11:22-24 
5. Bernabé busca la ayuda de Pablo, 11:25, 26 

6. La iglesia de Antioquía envía ayuda a Jerusalén, 11:27-30 

Estudio del texto básico 

1 Pedro interrogado en Jerusalén, Hechos 11:1-3, 17, 18. 

V. 1. Los apóstoles y los hermanos. "Los apóstoles" que moraban en 
Jerusalén eran Pedro, Juan y su hermano Jacobo (8:14; 12:2), y 
probablemente otros. Aquí sólo se mencionan dos clasificaciones de 
creyentes. Estaban en Judea, o "a través de Judea", apóstoles y hermanos 
testificando. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra 
de Dios. La noticia de la conversión de Cornelio y su casa llegó a Judea 
antes que Pedro pudiera regresar, pues Pedro se quedó en Cesarea algún 
tiempo ministrando. Su actuación había despertado alarma en Judea. 
Ellos habían aceptado con reserva la predicación a los prosélitos, pero 
Cornelio y los de su casa ni siquiera eran prosélitos, sino incircuncisos. La 
expresión "habían recibido la palabra" es otra manera de decir que 
habían creído en el Cristo que se presentaba en la palabra. 

V.2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén. Pedro había estado fuera de 
Jerusalén varios meses en su gira por Lida, Jope y Cesarea (9:32 a 10:48). 
Contendían contra él los que eran de la circuncisión. "Los de la 
circuncisión" incluían a los primeros cuatro de seis grupos mencionados 
en Hechos: "hebreos" (judíos); "helenistas" (judíos); "prosélitos" 
(gentiles); samaritanos, "temerosos de Dios" (gentiles); y gentiles puros. 
En este contexto, "los de la circuncisión" se refería a los "hebreos" 
(compare 15:5; 21:20; Gál. 2:12). 

La palabra "contendían" se traduce de un verbo griego que significa 
"dudar" (v. 12), o "estar dividido en opinión" con otro. El "contender" es 
el resultado de "estar dividido con otro". 

V.3 ¡Entraste en casa de hombres incircuncisos! Para los judíos, "hombres 
incircuncisos" era una expresión llena de desprecio (compare Efe. 2:11). 
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Se prohibía tener contacto social con ellos. ¡Y comiste con ellos! Más 
grave todavía sería comer con los incircuncisos (10:28). Su comida era 
"común e impura". Este proceder "incorrecto" de Pedro los había dejado 
sorprendidos y escandalizados. 

V.17 Así que, si Dios les dio el mismo don también a ellos. Con esta frase, 
Pedro llega a la culminación de su defensa. Afirma la intervención 
soberana de Dios, quien no hizo distinción entre judíos y gentiles, dando 
a ambos la misma salvación en la misma manera, y el mismo don con las 
mismas manifestaciones (compare 10:44-46). Como a nosotros que 
hemos creído. El texto griego indica que "ellos" y "nosotros" forman el 
sujeto del verbo "hemos creído". 

¿Quién era yo para poder resistir a Dios? Sería tonto y presuntuoso 
pensar que uno tendría el poder para oponerse a Dios. Pedro llegó a 
entender que para mantener su posición en cuanto a los gentiles, estaría 
oponiéndose a Dios mismo. "Resistir" significa "impedir, frenar, o 
prevenir" (28:30). 

V.18 Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios. El testimonio 

fue tan categórico y convincente que nadie pudo seguir la disputa con 
Pedro. Su temores cedieron. ¡La crítica terminó, la adoración comenzó! 
(Bruce). 

¡Así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida! 

Reconocieron que esta fue obra de Dios. Nótese el énfasis en la obra de 
Dios (vv. 17, 18). Quizás algunos pensaban que este sería un caso 
excepcional. Por lo menos Cornelio era un "temeroso de Dios". Y, ¿qué 
de los gentiles puros? La historia muestra que la controversia no terminó 
aquí, sino que siguió muchos años, y sigue aún. 

2 La iglesia en Antioquía, Hechos 11:19-21. 

V. 19. Cada evento, a partir del capítulo ocho, nos lleva hacia un 
evangelio universal, libre de limitaciones judías. En esta sección, el 
evangelio cruza la última barrera. Se predica el evangelio de pura gracia 
a los gentiles puros y ¡Dios lo aprueba! Antioquía sería el nuevo centro 
del cristianismo que iba extendiéndose, dejando atrás a Jerusalén con su 
concepto estrecho de la evangelización. 

Entre tanto, los que habían sido esparcidos. El martirio de Esteban inició 
una ola de persecución que sirvió para esparcir a los testigos (8:4). Felipe 
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fue a Samaria y ahora otros siguen en círculos cada vez más extendidos 
(véase la descripción de los lugares mencionados en la sección Fondo 
histórico). 

Sin comunicar la palabra a nadie, excepto sólo a los judíos. Quizás Nicolás, 
un diácono y prosélito de Antioquía, había regresado a su ciudad para 
compartir su fe (6:5). Los discípulos que llegaron obraban aún con 
grandes prejuicios. Se debe notar aquí un período de varios años entre 
los versículos 19 y 20. El primero se refiere al martirio de Esteban y el 
segundo a un tiempo unos cinco años después de la conversión de Saulo. 
Este estaba ahora en Tarso (v. 25). 

V.20 Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene. No se 

sabe si estos hombres vinieron directamente de Chipre y Cirene a 
Antioquía. En todo caso, eran helenistas. 

Hablaron a los griegos anunciándoles las buenas nuevas. Estos laicos eran 
muy valientes y sensibles a la dirección del Espíritu. Captaron la 
naturaleza verdadera del evangelio antes que los apóstoles. Quizás 
estaban enterados de la conversión de Cornelio. De todos modos, les 
tocó el honor de cruzar la última barrera de prejuicio. Griegos, en este 
contexto, no se refiere a los helenistas, sino a gentiles puros. No 
representaría ninguna novedad si se tratara sólo de "helenistas", aunque 
algunos manuscritos usan este término. 

Jesús es el Señor. El mensaje que anunciaban se centraba en la persona 
de Jesús, omitiendo las profecías mesiánicas, las cuales no tendrían 
significado para estos gentiles. En cambio, los términos "Jesús" (o 
"Salvador") y "Señor" se usaban en las religiones de misterio. Los griegos 
habían buscado vanamente en éstas un salvador y paz espiritual. En Jesús 
encontrarían lo que habían buscado. 

V.21 Hay dos evidencias de la aprobación de Dios. La mano del Señor 
estaba con ellos, hecho comprobado por alguna manifestación de su 
poder (compare Luc. 1:15, 66). Segundo, un gran número que creyó se 
convirtió al Señor. "Convertirse" significa volverse a Dios la primera vez 
(compare 3:19). 

3 Bernabé enviado a Antioquía, Hechos 11:22, 25, 26. 

V. 22. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia... en Jerusalén. 
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La iglesia en Jerusalén reconoció que algo radicalmente nuevo había 
sucedido en Antioquía. Después de una década, todavía ellos sentían que 
era su deber controlar la expansión del cristianismo. Así como habían 
enviado a Pedro y Juan a Samaria; ahora enviaron a Bernabé para que 
fuese hasta Antioquía. Fue una misión delicada, pero el Espíritu guió a la 
Iglesia a escoger al hombre idóneo para la tarea. Bernabé era de Chipre, 
helenista, de visión amplia y "lleno del Espíritu Santo y de fe" (v. 24). 

V.25 Bernabé se dio cuenta de que la tarea era demasiado grande para 
él solo. Necesitaba a un compañero dinámico, comprometido y celoso. 
Partió... a Tarso para buscar a Saulo, y cuando le encontró, le llevó a 
Antioquía. Esta decisión de Bernabé fue de valor incalculable para el reino 
de Dios. Se acordó de la conversión notable de Saulo, que era helenista, 
libre de las limitaciones judías y gran predicador. No sería fácil 
encontrarlo. Parece que su familia lo desheredó por su nueva fe (Fil. 3:8). 
"Buscar", en griego, lleva la idea de una tarea difícil. 

V.26 Se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. 
El término "iglesia" se emplea por primera vez en Hechos para referirse a 
una congregación local que incluía gentiles. De aquí en adelante se usaría 
en este sentido con frecuencia. 

"Todo un año" fue necesario para discipular a los que venían del 
paganismo, sin ningún conocimiento del fondo del cristianismo la historia 
y creencias del pueblo judío. El año fue probablemente 44 d. de J.C., pues 
el año siguiente Saulo realizó su segunda visita a Jerusalén (compare 
12:25). 

Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. El 
término "cristiano" aparece solamente tres veces en el Nuevo 
Testamento (26:28; 1 Ped. 4:16), en todos los casos con un sentido de 
desprecio. Los incrédulos escuchaban el uso del título "Cristo" con mucha 
frecuencia. Por eso comenzaron a referirse a ellos como "cristianos", o 
"pequeños Cristos". Su creencia y conducta los distinguían. 

4 Ayuda enviada de Antioquía a Jerusalén, Hechos 11:27-30. 

V.27 En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a 
Antioquía. No se menciona el motivo de esta visita. Quizás fue el mismo 
que motivó el envío de Bernabé. 

V.28. Agabo era uno de los profetas, es decir, uno que tenía el don de 
recibir una comunicación inspirada de Dios (compare: 15:32; 21:9, 10). 
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Este dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en 
toda la tierra habitada. "Toda la tierra" se refiere al imperio romano, o 
quizás sólo a Palestina. Se establece que el hambre vino en tiempos de 
Claudio (41 a 54 d. de J.C.). Hubo más de una ocasión de hambre en este 
período. Se sabe que ya en el año 44 la crisis había comenzado, pero se 
intensificaría durante años. 

V.29 Los discípulos ...determinaron enviar una ofrenda para ministrar a 
los hermanos que habitaban en Judea. Esta es la primera ocasión cuando 
una iglesia levanta una colecta para hermanos en otra congregación (1 
Cor. 16:1 ss). Dos observaciones corresponden: el grupo, antes 
despreciado por "los de la circuncisión" y aun ahora bajo sospecha, toma 
la iniciativa para suplir la necesidad de aquéllos. Fue prueba de la 
conversión auténtica de los gentiles. Segundo, parece que no se 
practicaba la comunidad de bienes en Antioquía, pues cada uno conforme 
a lo que tenía, o "de su abundancia", dio una ofrenda, evidencia de 
propiedad privada. 

V. 30. Enviándolo a los ancianos. ¿Quiénes eran éstos? El término 

probablemente se refiere a líderes en la iglesia que hacían lo mismo que 
los ancianos en las sinagogas. Se adoptó luego el término "anciano" para 
referirse al oficio pastoral (compare 20:17 con 20:28 y Tito 1:5 con 1:7). 

Por mano de Bernabé y Saulo. Los discípulos de Antioquía eligieron a sus 
dos líderes de más confianza para llevar la ofrenda a Judea. Bernabé 
estaría volviendo a su iglesia para dar su informe y presentar la ofrenda, 
prueba tangible de la fe genuina de los gentiles. Saulo, acompañado de 
Bernabé, tendría una mejor recepción que la vez anterior. 

Aplicaciones del estudio 

1. Nuestros prejuicios ciegan los ojos a oportunidades de 
expresar el amor y compartir el evangelio (11:1-3). 

2. La mejor manera de ayudar a otros a vencer los prejuicios 
es enfatizar la verdad y obra de Dios (11:17, 18). 

3. El hecho de devolver bien por mal expresa fielmente el 
amor de Dios y gana el favor de los enemigos (11:27-30). 

Ayuda homilética 

Características de una iglesia cristiana 

Hechos 11:19-30 
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Introducción: ¿Cómo se distingue una iglesia cristiana de otras organi-
zaciones? Hay cuatro características: 

I. Una iglesia cristiana es una que evangeliza, 11:19-24 

1. Los laicos anunciaron las buenas de Jesús, v. 20. 
2. Dios prosperó su esfuerzo; muchos creyeron, v. 21. 

II. Una iglesia Cristiana es una que enseña, 11:25, 26 

1. La enseñanza eficaz requiere ayudantes, v. 25. 
2. La enseñanza es una tarea continua, v. 26. 

III. Una iglesia cristiana es una que envía ayuda, 11:29 

1. Cada miembro aportaba a la ofrenda de socorro, v. 29. 
2. Cada miembro de acuerdo con lo que tenía, v. 29. 
3. La ayuda fue enviada por hombres de confianza, v. 30. 

IV. Una iglesia cristiana es una que envía misioneros 13:3 

Conclusión: ¿Tiene nuestra iglesia estas características? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 12:1-5a  

Martes: Hechos 12:5b-11  

Miércoles: Hechos 12:12-15 
Jueves: Hechos 12:16-19  

Viernes: Hechos 12:20-23  

Sábado: Hechos 112:24, 25 


