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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Las decisiones de un líder I” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 15: 36 “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. 37Y Bernabé 
quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; 38pero 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. 39Y 
hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; 
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40y Pablo, escogiendo a 
Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41y 
pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 

 Timoteo acompaña a Pablo y a Silas 

16 
1Después 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; 2y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban 
en Listra y en Iconio. 3Quiso 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. 4Y 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. 5Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y 
aumentaban en número cada día” 

 
 Después del concilio de Jerusalén el apostol Pablo y Bernabé estuvieron en 
Antioquía, ciudad donde fundaron la iglesia donde se nombró por primera vez a los 
creyentes como “cristianos”.  Junto con ellos estuvieron Judas y Silas, a quienes los 
apóstoles de Jerusalén enviaron para dar a conocer los resultados del concilio. 
 
 Judas regresó a Jerusalén terminada la tarea que le habían encomendado, pero 
a Silas “le pareció bien” quedarse en Antioquía.  En la conferencia anterior hablábamos 
de cómo poder tomar decisiones acertadas, dirigidas por el Espíritu Santo.  Alinear 
nuestro parecer al del Espíritu es una fórmula básica que nos garantizará acertar en 
nuestras decisiones cotidianas asi como en las trascendentes. 
 
 Así que Silas se quedó en Antioquía y dicha decisión fue trascendental no solo 
para él sino para el desarrollo de la iglesia.  
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 Nos dice el relato histórico de Lucas que Pablo entonces quiso regresar a las 
ciudades que antes había visitado junto con Bernabé para verles y corregir lo que fuera 
necesario.  Ya habían tenido que hacerlo en la iglesia de Antioquía cuando los judios 
cristianos llegaron a enseñar que era necesario circuncidarse y seguir la ley de Moisés 
para ser salvos, así que la posibilidad de tener que corregir las cosas en las otras 
iglesias era muy alta también. 
 
 Pero para este segundo viaje Bernabé insistía en llevar a su sobrino Juan, 
conocido como Marcos, autor del segundo de los evangelios que hoy día tenemos en 
nuestras biblias; pero Pablo no quiso llevarlo debido a que durante el primer viaje éste 
abandonó la obra apenas empezado el viaje.  Bernabé defendió a su sobrino y provocó 
una separación de Pablo.  Bernabé, junto con Marcos, partieron para Chipre; en tanto 
que Pablo escogió a Silas como compañero de viaje y se dispuso a partir a las iglesias 
antes fundadas. 
 
 Es importante recalcar que ningun de ellos fue solo, sino que siguieron las 
instrucciones de Jesús de ir de dos en dos.  Así es como la iglesia de Antioquía ora por 
Pablo y Silas para encomendarlos a la gracia de Jesús y enviarles para este segundo 
viaje.  
 
 Como hemos dicho, hay una decisión implícita en el relato biblico, decisión que 
no aparece allí pero que tuvo que ser tomada.  Lucas, como cronista de estos hechos, 
tomó la decisión de ir a este viaje com Pablo y Silas en lugar de ir con Bernabé y 
Marcos.  Los hechos que conoceremos son los de Pablo y Silas y no los de  el otro par 
que salieron para Chipre.  Esta es otra decisión guiada por el Espíritu Santo, vital para 
el conocimiento de la Palabra que sería revelada por medio de las cartas de Pablo a las 
diferentes iglesias. 
 
 Qué maravillosa es la guía del Espíritu en las decisiones diarias. Si tenemos la 
confianza de ser  guiados diariamente por el Espíritu entonces podemos saber que todo 
lo que hacemos tendrá grande trascendencia en la vida de muchas personas. 
 
 Así es como llegan a Derbe y Listra, ciudades antes visitadas, donde Pablo y 
Bernabé habían dejado iglesias fundadas, principalmente compuestas por gentiles. 

 
 DESARROLLO 

1. Timoteo. 

 Llegaron Pablo y Silas hasta Listra y Derbe, lugar donde primeramente habían 
llamado a Pablo como Mercurio y a Bernabé como Júpiter y quisieron hacerles 
sacrificios en su honor debido a los milagros que habían visto por manos de ellos, 
también es la ciudad en donde apedrearon a Pablo hasta pensar que estaba muerto, y 
de la cual salieron huyendo. 
 
 Pues allí regresó Pablo aproximadamente tres años después, pero ahora 
acompañado por Silas.  Y Lucas hace un énfasis muy especial de un joven a quien 
encontraron allí, ya que acompañaría a Pablo y Silas en una parte del viaje y sería el 
primer pastor que sería asignado para cuidar de una de las iglesias. 
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a) Hijo en la fe. “había allí cierto discípulo llamado Timoteo”  Es 
muy posible que este discípulo haya sido uno de los convertidos durante el primer viaje 
de Pablo a Listra ya que Pablo le llama “hijo” en algunas de las cartas que tiempo 
después escribiera a las iglesias.  1 Corintios 4: 14 “No escribo esto para 
avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 
15Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos 
padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. 

16Por tanto, os ruego que me imitéis. 17Por 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, de la manera que enseño en todas partes y en 
todas las iglesias” 
 
 Evidentemente Timoteo no era hijo en la carne sino uno espiritual como el 
apóstol empezó a llamar a quienes se habían convertido por medio de su predicación. 
De esa forma llama a los Corintios y también nombra a Timoteo a quien podemos 
apreciar que Pablo enviaba a diferentes iglesias para cumplir objetivos específicos. 
 
 b). El trabajo de una abuela y una madre. Dice el relato bíblico que Timoteo 
era hijo de una mujer judía creyente “hijo de una mujer judía creyente”  aunque 
en la carta que Pablo le escribe a Timoteo años después descubrimos que no solo su 
madre sino también su abuela lo fueron.  2 Timoteo 1: 5 “trayendo a la 
memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu 
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también” 
 
 Por lo que podemos apreciar la abuela y madre de Timoteo fueron mujeres de 
fe, misma fe que pudo ser vista años después en Timoteo. Acerca del padre de 
Timoteo, no sabemos sino que era griego, pero de su madre y abuela conocemos hasta 
sus nombres.  Creo que el Espíritu Santo nos quiere dar un mensaje importante, porque 
nos dice que la fe no fingida habitó primeramente en la abuela, después en la madre y 
finalmente podía ser vista en Timoteo. 
 
 He escuchado a muchas madres cristianas quejarse acerca de sus esposos que 
porque no oran, que no leen su biblia, que no buscan a Dios; porque ellos son los 
sacerdotes de la casa y entonces los hijos hacen como ellos.  Creo que tienen parte de 
razón en lo que dicen, pero cuando veo que la fe no fingida de una abuela dio a luz a 
una madre de fe y ésta a su vez dio a luz a un hombre con esa misma fe que tiempo 
después sería un joven pastor en las iglesias, entonces veo que una mujer, que se 
dedica a su propósito principal de vida, puede dejar un legado importante en este 
mundo. 
 
 Hoy día el concepto de auto-realización ha producido en las mujeres la idea de 
ejercer diferentes carreras profesionales, tener altos puestos en la industria y probar a la 
sociedad que tienen la misma capacidad física e intelectual que los hombres.  ¡Sin duda 
que la tienen!, no obstante la función más importante que Dios les dio es la de ser 
madres y criar a sus hijos.  
 
 Loida y Eunice no podrían mostrar al mundo su realización como profesionistas, 
no tampoco como empresarias, no obstante si pueden mostrar a la iglesia su realización 
en la vida como madres, siendo su éxito de vida más importante Timoteo. ¡Cuántos 
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hombres y mujeres fueron bendecidos por este éxito que produjo su fe no fingida la cual 
criaron en Timoteo! 
 
 Así que madres que siempre se quejan de sus maridos, tal vez el ejemplo de 
Loida y Eunice podría ser muy importante para que ustedes también produzcan hijos 
como Timoteo.  Si ustedes tienen una grande fe como la de ellas, y saben criar a sus 
hijos en la Palabra de Dios, entonces podrán tener grandes resultados.  
 
 Esto no quiere decir que los padres estén excluidos de la educación de los hijos, 
ni tampoco que su ejemplo sea vital para su desarrollo; qué gusto que ambos padres 
puedan educar a sus hijos en el Espíritu de Dios; lo que quiero decir es que si acaso el 
padre no lo hiciera, la aportación de la madre creyente puede ser suficiente para 
producir hijos como Timoteo. 
 
 Ahora bien, pongamos atención al calificativo que el apóstol Pablo asigna a la fe 
de Loida y Eunice, dice que es una fe no fingida. Me pregunto, ¿será entonces que 
dentro de las iglesias hay personas que fingen tener fe?, y bueno con tristeza creo que 
la respuesta es que sí.  Hay padres que dicen tener fe en Dios y en Su Palabra pero 
que muestran algo totalmente diferente.  Les hablan a sus hijos de Dios, de la verdad de 
la Palabra pero la niegan con sus hechos.  Su prioridad son el dinero, los negocios, las 
distracciones, etc., antes de Dios.  Los hijos crecen viendo el ejemplo de ellos más que 
escuchando sus palabras. El hijo hace lo que ve del padre, no lo que oye de él.   Así 
que hijos como Timoteo son el resultado de una verdadera fe y no de un simulacro de 
ella con el cual podrán engañar al pastor de la iglesia y quizá a los demás compañeros 
de la misma, pero jamás a los hijos.  Si hay una fe fingida en los padres, habrá una fe 
fingida en los hijos.   No finjas tener fe, mejor alimenta tu espíritu de la Palabra de Dios 
que produce la verdadera fe en tu interior. 
 
 c). Buen testimonio.  Y el Espíritu de Dios nos dice más de Timoteo: “y daban 
buen testimonio de él”  La iglesia de Listra e Iconio daban buen testimonio de este 
joven, mismo que permaneció durante toda la vida de éste.  De acuerdo con la opinión 
de Pablo podremos ver que éste nunca se decepcionó de haberlo escogido para el 
ministerio.   En la carta hacia los Filipenses, varios años después, les dice: Filipenses 
2: 19 “Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo 
también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; 20pues a 
ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese 
por vosotros. 21Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de 
Cristo Jesús. 22Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a 
padre ha servido conmigo en el evangelio. 23Así que a éste espero 
enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24y confío en el 
Señor que yo también iré pronto a vosotros” 
 
 La fe no fingida de Timoteo produjo buen testimonio pero no solo de la iglesia y 
de los creyentes hacia donde fue enviado por Pablo, sino aún de Pablo mismo.  “Todos 
buscan lo suyo propio”, dice el apóstol Pablo, pero Timoteo me ha servido como un hijo 
sirve a un padre.  No ha buscado lo suyo, sino lo que es de Cristo, estos son sus 
méritos. 
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 Muchos cristianos desean ministerios, he conocido a muchos que se 
autoproclaman pastores o que son predicadores ambulantes sin querer reportarle a una 
autoridad.  Otros que en son buenos músicos y andan de iglesia en iglesia 
promoviéndose para ser líderes y nunca pueden quedarse en alguna porque siempre 
buscan solo lo suyo.  Estos no son los resultados de la fe, sino del interés propio.  
 
 Atendamos a lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto: Proverbios 22: 1 

“De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, 
Y la buena fama más que la plata y el oro” 

 
 Cuando la palabra de Dios habla de testimonio no habla de ser bien portado y 
quedar bien con todos, sino de tener un buen nombre y buena fama.  Hoy día la fama 
del éxito se da en cuanto dinero tiene un ministerio o cuántas personas tienen en sus 
ministerios, pero dice la Palabra de Dios que el buen nombre es de más estima que lo 
anterior.  Una familia unida, un matrimonio sólido, un ejemplo de fe y fidelidad, sujeción 
hacia la autoridad y lealtad, estos son ingredientes importantes del buen nombre. 
 

2. El entrenamiento de Pablo. 
 

 Y nos dice la Palabra que Pablo quiso que Timoteo les acompañara durante el 
viaje que estaban apenas comenzando. “3Quiso Pablo que éste fuese con él” 

 
 Pablo estaba escogiendo a un joven de fe, de buen testimonio entre los 

creyentes para entrenarle para la obra del evangelio. La trascendencia de un ministerio 
no se da solamente por sus grandes logros, sino principalmente en el legado que dejan 
en gente capacitada para continuar con su obra. 

 
 Este es un principio muy importante de liderazgo. La gente cree que ser líder (ya 

sea como padre o jefe) es imponerse ante los demás y ser obedecido por estos; pero la 
esencia del liderazgo es desarrollar gente que continúe la misma obra con iguales o 
mejores resultados que los propios. 

 
 Muchos líderes tanto del mundo como de la iglesia están se preocupan 

únicamente en que la tarea, a la cual han sido asignados, sea cumplida con éxito y 
excelencia; pero descuidan la parte más importante de su liderazgo que es hacer crecer 
a su gente hasta superarles en capacidades y logros. 

 
  En uno de los pasajes más tristes que he encontrado en la biblia, dice que: 

Jueces 2: 7 “Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, 
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales 
habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por 
Israel. 8Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 
ciento diez años. 9Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el 
monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10Y toda aquella 
generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había 
hecho por Israel” 
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 Josué fue un gran líder si consideramos las grandes hazañas que logró al frente 
del pueblo de Dios.  De la mano de Dios logró derrotar a muchas de las naciones que 
habitaban la tierra de la promesa y tomó posesión de la misma, repartiéndola entre las 
tribus. 
 
 No obstante Josué tuvo un enorme error como líder, no preparó a nadie para 
sucederle.  No así lo que había hecho Moisés, quien lo había preparado a él para 
quedar en su lugar.  
 
 Después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios ni Su obra, 
por lo cual grandes problemas ocurrieron con aquella nación judía. ¿Logró Josué 
obtener buenos resultados en la tarea para la cual fue encomendado? Si; pero ¿falló 
como líder? También. 
 
 El apóstol Pablo no estaba dispuesto a cometer el mismo error. Pablo tenía éxito 
en la tarea que le había sido encomendada pero también empezaba a preparar a los 
sucesores preparando a jóvenes. 
 
 ¿Cómo se prepara a un joven para el ministerio? ¿Lo mandas a un instituto 
bíblico? No, para nada; sino que haces que vaya contigo a diferentes lugares. ¿Cómo 
preparó Jesús a su gente para sucederle? Marcos 3: 14 “Después subió al 
monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 14Y estableció a 
doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 15y que 
tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera 
demonios” 
 
 La metodología de liderazgo de Jesús es sencilla: “Vengan conmigo y aprendan” 
¿Cómo van a predicar? Pues véanme hacerlo, ¿cómo tendremos autoridad? 
Aprendiendo del ejemplo.  La autoridad se delega a la gente que está cercana, que 
manifiesta lealtad y fidelidad.  ¿Entienden por qué Pablo no quiso que Marcos fuera con 
ellos? 
 
 En nuestros tiempos, muchos pastores son el resultado del trabajo de institutos 
bíblicos, que les enseñan administración y teología, que les dan clases de homilética, y 
reglas de interpretación bíblica; dejando al margen la revelación del Espíritu Santo.  La 
biblia no habla de institutos bíblicos ni de preparar predicadores o pastores 
profesionales, sino de un aprendizaje junto con el líder, siendo formados por él, y de la 
selección del Espíritu Santo para ser enviados a diferentes lugares. 
 
 Pero la preparación para el ministerio no se limita al ejemplo diario, sino también 
a la palabra profética y la impartición de dones.  
  
 1 Timoteo 1: 18 “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, 
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, 
milites por ellas la buena milicia, 19manteniendo la fe y buena 
conciencia” 
 
 2 Timoteo 1: 6 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don 
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos” 
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 1 Timoteo 4: 14 “No descuides el don que hay en ti, que te fue 
dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio” 
 
 Así que de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos ha dejado plasmado en Su 
Palabra podremos darnos cuenta que la forma correcta de desarrollar a jóvenes hacia el 
ministerio es que aprendan del contacto diario (discipulado), profetizar sobre ellos e 
imponerles manos para ministrarles dones espirituales y darles autoridad. 
 
 Miremos el resultado final de este tipo de liderazgo: 2 Timoteo 2: 2 “Lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos para enseñar también a otros” 
 
 “Lo que has oído decir ante la gente”, esto es lo que debes encargar a otros 
hombres a quienes tu prepares para enseñar.   Este tipo de liderazgo requiere 
compromiso para quien está aprendiendo de ser un ejemplo diario para ellos, no para 
mandarlos a un instituto. 
 

3. Tomar la responsabilidad del liderazgo. 
 

 En la siguiente conferencia atenderemos más puntos sobre decisiones que 
deben tomarse en el liderazgo, pero por ahora me parece suficiente como para que 
meditemos un poco al respecto. 
 
 Quizá tú puedas decir que esto no es para ti porque no eres un líder, pero desde 
el momento en que eres un padre de familia ya eres un líder de tus hijos. Loida y Eunice 
son claros ejemplos de mujeres de fe que tomaron el liderazgo de sus hijos para 
formarles y dejar una buena trascendencia en este mundo. Que no te suceda lo que le 
sucedió a Josué, que quizá tú seas una persona de grandes éxitos en tu vida cristiana y 
descuides a tus hijos de forma tal que se levante una generación que ni conoce a Dios 
ni sus obras.  
 
 Tal vez eres un joven que deseas poder servir al Señor mucho más 
grandemente de lo que ya lo estás haciendo, pues bien mira el modelo de Timoteo y 
síguelo.  Un muchacho de buen testimonio, que cuidó su buen nombre, que no buscó su 
propia fama ni gloria sino la de Cristo, que pudo ser leal durante todo el tiempo sirviendo 
a Pablo como si fuera su padre, que compartía con éste el amor y la preocupación por 
el ministerio y no solo cumplía con las tareas que le eran asignadas.  
 

 Tal vez eres un líder en la posición de trabajo que desarrollas en tu empresa, o 
eres un empresario; en todos esos casos tienes una responsabilidad de desarrollar a tu 
gente hasta ser mejores que tu.  Jesús dijo: “Mayores cosas harán” refiriéndose a sus 
discípulos.  Se ejemplo de tu gente en honestidad y en la bendición que Dios ha puesto 
sobre ti.  

 
Si tienes una posición de liderazgo no dudes de profetizar sobre tu gente, no 

impongas manos a la ligera, sino a aquellos que tengan buen testimonio y hayan 
demostrado lealtad y fidelidad. Tomemos las decisiones correctas en cada posición que 
tengamos, ya sea como líderes o como discípulos conforme a la instrucción que el 
Espíritu nos ha dado. 


