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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Instrucciones sobre la Predicación” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 14: 1 “Aconteció en Iconio que entraron juntos en la 
sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran 
multitud de judíos, y asimismo de griegos. 2Mas los judíos que no 
creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los 
hermanos. 3Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con 
denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de 
su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y 
prodigios. 4Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con 
los judíos, y otros con los apóstoles. 5Pero cuando los judíos y los 
gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y 
apedrearlos, 6habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de 
Licaonia, y a toda la región circunvecina, 7y allí predicaban el 
evangelio” 

 
Después de haber estado en Antioquía de Pisidia y después de haber dejado 

una gran congregación principalmente de gentiles, y siendo expulsados de aquella 
ciudad por los judíos celosos, entonces fueron hasta la ciudad de Iconio.  

 
 En aquella ciudad, como lo hicieron en las anteriores ciudades que visitaron, 
primeramente fueron a la sinagoga para anunciar el evangelio primeramente a los 
judios. 
 
 DESARROLLO 

1. Predicaron de tal manera que una multitud se convirtió 

 Y que frase tan impactante el Espíritu de Dios dejó plasmada en esta visita a la 
ciudad de Iconio: “Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos 
como de gentiles”, ¡qué pasión había en Pablo y Bernabé que su predicación produjo fe 
en sus escuchas! 
 
 Predicar para ellos no era una obligación que tenían que cumplir, sino una 
pasión poder compartir con la gente las buenas noticias de salvación. ¿Cuántos 
predicadores existen actualmente que tan solo hablan de valores morales, formas de 
vida y datos interesantes sobre profecías? ¿Producirán algún tipo de fe entre sus 
escuchas? 
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 Pero la predicación de ellos producía fe, y quisiera que pudiéramos comprender 
que las buenas noticias de la Palabra de Dios siempre producirán fe en quien las 
escucha o acude a ellas. 
 
 Creo que cuando una persona ha sido enviada para predicar las buenas 
noticias, y lo hace con entusiasmo, decididamente, con demostración del Espíritu y de 
poder, entonces la gente cree para vida eterna. 
 
 ¡Cómo me gustaría que todos en esta congregación tuvieran esa convicción y 
entusiasmo para anunciar esas buenas noticias!  No para andar dando bibliazos a la 
gente diciéndole todo lo que está haciendo mal, sino anunciando la salvación, la gloria 
de Dios disponible para ellos. 
 
 El mismo apóstol Pablo les pide a los efesios que oren para que él pudiera 
continuar predicando el evangelio aún y cuando estuviera preso: Efesios 6: 18 
“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

19y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio, 20por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo 
hablar” 
 
 Pablo declara dos puntos importantes de efectividad en la predicación del 
evangelio:   
 

a) Me sea dada Palabra a fin de dar a conocer el misterio del evangelio.  
Pablo no confiaba en un mensaje preestablecido, sino que en cada momento y ocasión 
era necesaria una palabra específica para las personas.  Evidentemente Pablo siempre 
predicaba el mismo evangelio, pero las palabras eran diferentes, eran las que el Espíritu 
ponía en su boca, palabras espirituales que podrían producir fe en las personas. 
 

Jesús mismo dijo a sus discípulos: Lucas 12: 11 “Cuando os trajeren a 
las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de 
decir; 12porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que 
debáis decir” 
 
 Es importante estar preparado en la Palabra de Dios, siempre es importante que 
con anticipación desarrollemos lo que vamos a decir; no obstante Jesús dijo: No se 
preocupen por lo que habrán de responder, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben 
decir en esa misma hora. 
 
 Esto no es una exhortación a la impreparación, sino al fluir del Espíritu en el 
momento preciso.  Solo el Espíritu de Dios conoce las necesidades de cada persona y 
sabe las palabras precisas para que crean y entonces vengan a Jesús.  Permitámosle al 
Espíritu obrar. 
 
 Y les dice a los cristianos de Corinto: 1 Corintios 2: 2 “Y estuve entre 
vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4y ni mi palabra ni mi 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 
con demostración del Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no esté 
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 
 
 El apóstol Pablo escribe a los efesios: Oren para que me sea dada Palabra, una 
palabra diferente, pero con el propósito de dar a conocer el misterio del evangelio. 
 

b) Denuedo. 
 

El segundo punto clave que Pablo menciona para ser efectivos en la predicación 
es: Denuedo.  Denuedo significa: Esfuerzo, valor, intrepidez, energía, decisión. 

 
La Palabra de Dios siempre debe predicarse con decisión y energía, de manera 

que produzca fe en la gente.   
 
Como verán se trata de una combinación excelente: La Palabra inspirada por el 

Espíritu Santo más la energía y el valor de la persona que declara lo que él mismo cree 
con todo su corazón.  No se trata de dar una conferencia llena de conocimientos para 
que la gente diga: “que preparada es esta persona”, tampoco que digan: “que buen 
orador es”, la verdad es que si opinan que una no esta tan bien preparado como otros, o 
no somos tan buenos oradores, eso está en segundo término, lo importante es que al 
escucharnos la gente crea. 

 
1 Tesalonicenses 2: 1 “Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, 

que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 2pues habiendo antes 
padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en 
nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran 
oposición” 
 

 Vaya que se necesita coraje y determinación para predicar el evangelio en 
medio de gran oposición.   Si no fuera por ese vigor y ánimo del apóstol Pablo la ciudad 
de Tesalónica no hubiera conocido las buenas noticias de Jesús. 

 
 Así que podemos encontrar dos elementos básicos para una predicación eficaz 

que produzca fe entre los oyentes: Palabras inspiradas por el Espíritu Santo y denuedo. 
 

2. Quienes no creen corrompen el ánimo de la gente. 
 

 No obstante que una multitud tanto de judíos como de gentiles creyeron en las 
buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, aquellos que no creyeron corrompieron el 
ánimo de la gente para ponerse en contra de los que si habían creído. 
 
 La ciudad de Iconio sufría un grave problema.  Quienes habían creído querían 
más y más de las buenas noticias, y quienes no creyeron intentaban desanimar a los 
creyentes y generar oposición ante los apóstoles. 
 

 Quisiera que aprendiéramos lo que el Espíritu le dice a la Iglesia.  Muchos son 
los que escuchan las buenas noticias de una predicación, algunos creen en dichas 
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palabras y cobran ánimo; no obstante quienes no creen la Palabra siempre corrompen 
el ánimo de las demás personas. 
 
 En una misma congregación la gente escucha la misma Palabra predicada.  
Algunos creen las buenas noticias que fueron anunciadas, otros no.  Quienes las 
creyeron salen expectantes, animados, llenos de fe y vigor para recibir lo que 
escucharon.  Pero quienes no creyeron de inmediato pondrán a funcionar sus labios 
amargados, llenos de desesperanza para corromper el ánimo de los que si creyeron. 
 
 No porque una persona se diga cristiana y asista a una congregación podemos 
considerar que cree la Palabra.  De repente, cuando habla podrás darte cuenta de la 
condición de su espíritu. Si sus palabras están llenas de dolor, viejas experiencias que 
quieren convencerte de que eso mismo te pasará; podrás darte cuenta que se trata de 
un incrédulo.  Por el contrario, quien te habla con palabras de ánimo, te repite las 
promesas, te relata testimonios de hechos asombrosos que Dios hizo en condiciones 
difíciles o imposibles, esa persona es un creyente. 
 
 No permitas que los no creyentes, aunque asistan a tu misma congregación, 
apaguen el fuego de fe que el Espíritu encendió por medio de Su Palabra.  
 

3. Pero Pablo y Bernabé les dedicaron más tiempo. 
 
 Pero la respuesta de Pablo y Bernabé ante el desánimo que produjeron los 
incrédulos en los que sí habían creído, fue que se quedaron en la ciudad mucho tiempo 
para establecerles y edificarles en la fe. 
 
 Como puedes darte cuenta una predicación puede producir fe en las personas, 
no obstante ésta podrá perderse fácilmente con la influencia de los incrédulos.  Es 
necesario, por tanto, dedicar tiempo a la gente que ha creído para que sean edificados. 
 
 3Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con 
denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de 
su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y 
prodigios 
 
 Durante todo ese tiempo de lucha y oposición a la Palabra de Dios, tanto Pablo 
como Bernabé hablaron con denuedo, confiando en Dios, quien les apoyó con señales y 
prodigios. 
 
 La edificación en la fe no es solo a través de la Palabra predicada, sino también 
a través de los milagros y señales de poder, de forma tal, como lo dijo Pablo también, 
que la fe no esté basada en palabras de humana sabiduría sino en el poder de Dios.  
 
 Predicarle a una persona el evangelio es muy bueno, pero es mejor estar 
dispuesto a permanecer junto a esa persona para establecerle y afirmarle en la fe.  Para 
ello se requiere denuedo, porque seguramente enfrentará gran oposición. 
 
 Creo que el Espíritu de Dios nos está dejando una clara idea de la estrategia 
que debe seguirse en la predicación del evangelio, ¿no es cierto? 
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4. División. 
 
 4Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los 
judíos, y otros con los apóstoles 
 
 La Palabra de la predicación de los apóstoles produjo división en la ciudad. Los 
que creían y los que no lo hacían.  ¡Vaya problema! 
 
 Pero Jesús había advertido que esto sucedería:  
 
 Lucas 12: 51 “¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os 
digo: No, sino disensión. 52Porque de aquí en adelante, cinco en una 
familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. 53Estará 
dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre 
contra la hija, y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, y la 
nuera contra su suegra” 
 
 Creer en las buenas noticias de la Palabra de Dios produce división entre los 
que creen y los que no lo hacen.  Quienes creen son transformados tan profundamente 
que no pueden tener mayor comunión con la gente que anda en tinieblas.  Quienes no 
creen criticarán, atacarán, se mofarán y perseguirán a los que si creen.   
 
 De esta forma en todos los círculos habría disensión.  En la familia, en los 
trabajos, en las ciudades, en los países.  
 
 No te desanimes cuando esto ocurra, Jesús lo anunció para que no te sintieras 
mal cuando ocurriera.  En una misma familia podría ocurrir que algunos creyeran y otros 
no.  Quizá todos creen en la salvación, pero la división empieza a darse cuando unos 
creen toda la palabra y otros ya no avanzan más. 
 

  Es por esto que la Palabra de Dios nos instruye que no debemos unirnos en 
yugo desigual: 2 Corintios 6: 14 “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois 
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo. 
 17Por lo cual, 
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
Y no toquéis lo inmundo; 
Y yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, 
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” 
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 Si la familia ya estaba constituida antes de conocer a Jesús pues entonces 
habrá que procurar la salvación de toda la familia y soportar el tiempo de división, pero 
creyendo en la promesa que dice: “Cree en el Señor Jesús y serás salvo tu y toda tu 
casa” 
 
 Pero si tú ya has creído en Jesús y en Sus promesas entonces la Palabra te 
insta a que seas inteligente, y tomes decisiones sabias.  Si vas a casarte y fundar una 
familia entonces hazlo con otra persona que comparta tu fe de forma tal que no sea un 
matrimonio en disensión.   De igual forma en un negocio que estés levantando, no te 
unas en yugo desigual, ¿para qué quieres problemas? 
 
 Además, Dios ha dicho que tú mismo y tu familia podrían ser un santuario para 
Su Presencia.  Evidentemente esto no sucederá en una casa dividida.  Se inteligente 
antes de que las quejas lleguen. 
 
 Pero Jesús les dijo también lo siguiente:  
 
 Mateo 10: 17 “Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a 
los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; 18y aun ante 
gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio 
a ellos y a los gentiles. 19Mas cuando os entreguen, no os preocupéis 
por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que 
habéis de hablar. 20Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21El hermano 
entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 
levantarán contra los padres, y los harán morir. 22Y seréis aborrecidos 
de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo. 23Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; 
porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las 
ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre” 
  

5. A otra ciudad. 
 

Y la Palabra de Jesús se cumplió.  Los no creyentes de Iconio se unieron para 
atacar a los apóstoles y matarles.  Así que ellos hicieron como Jesús les ordenó. 
Huyeron hacia la siguiente ciudad para anunciar allí el evangelio, pero dejaron una 
iglesia establecida en aquella ciudad. 
 
 No te asustes de que te amenacen o quieran hacerte daño, sencillamente es el 
tiempo de predicar en otro lugar.  De todas formas muchos habrán creído y fueron 
ordenados para Vida Eterna. 


