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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Las decisiones de un líder II” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 16:1 “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; 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” 

 
 Pablo y Silas dan inicio a este viaje conocido como el segundo viaje misionero, 
en el cual visitarían las iglesias que previamente habían sido establecidas por el apóstol 
Pablo y algunas otras ciudades nuevas. 
 
 Al llegar a la ciudad de Listra, se encontraron allí con un discipulo llamado 
Timoteo del cual todos dieron buen testimonio, tanto en la ciudad de Listra como en 
Iconio.  En ambas ciudades Pablo había dejado establecidas iglesias. 
 
 Por las cosas que años más tarde Pablo escribiría sobre Timoteo podemos 
comprender que éste se convirtió al Señor durante su primer viaje y pasó a formar parte 
de la iglesia. Pablo le consideraba como un hijo espiritual.  
 
 Y es entonces que Pablo decide llevarlo consigo a todo el viaje.  Pablo 
empezaba a erigirse como uno de los más grande líderes de la iglesia.  Durante el 
concilio de Jerusalén aún no era considerado uno de ellos sino más bien un hombre, 
llamado por Dios que exponía su vida por el evangelio. 
 
 Pero en este segundo viaje Pablo empieza a tomar decisiones que 
evidentemente son de un líder muy importante. Decisiones que quisiera que pudiéramos 
comprender, a fin de ejercer un mejor liderazgo donde quiera que lo tengamos, ya sea 
como padres de familia solamente, en una empresa o tal vez dentro de la iglesia. 
 
 Timoteo es el resultado de un liderazgo excepecional de parte de Pablo. 
Contrario a lo que Josué hizo al tener el liderazgo, en que no desarrolló a nadie para 
sucederle, Pablo toma a un muchacho para desarrollarle y quien pudiera sucederle en 
la predicación y pastoreo de las iglesias que él fundaba. 
 
 Pablo le ministra, impone manos sobre él para comunicarlo dones espirituales, le 
profetiza y le lleva consigo para que aprenda directamente de él. Es el mismo estilo de 
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liderazgo que Jesús llevó con sus discipulos a quienes estableció para que estuvieran 
con Él y entonces enviarles a predicar y echar fuera demonios.  Ellos aprendieron a 
predicar de Jesús, aprendieron también a sanar a las personas y echar fuera demonios 
directamente de Él. 
 
 Muchas personas piensan que liderazgo es la obtención de resultados a través 
de otras personas, pero una definición de ese tipo es totalmente deficiente.  Liderazgo 
es desarrollo de gente, ¡claro que el líder debe lograr las metas y objetivos que le han 
sido dadas bajo su responsabilidad!, pero debe hacerlo desarrollando a su gente. 
 
 Jefes que nunca desarrollan a su gente se eternizarán en una posición y luego 
se sentirán mal al ver que otros crecen dentro de la organización.  El secreto del 
crecimeinto profesional personal es el desarrollo de la gente que tengan a su cargo. 
 
 Ahora bien, si tu eres un padre de familia entonces es vital que desarrolles a tus 
hijos. Ministrales, impon manos sobre ellos, profetiza un buen futuro, toma la Palabra de 
Dios y declarala para ellos, y sobre todo que estén junto a ti para que aprendan de tu 
ejemplo como hacer las cosas. 

 
 DESARROLLO 

1. Estrategias 

 Como hemos dicho un líder debe, por una parte, ser responsable del 
cumplimiento de las metas y objetivos que se le han delegado, y por otra de desarrollar 
gente que pueda no solo realizar sus mismas funciones sino aún mejorarlas. 
 
 Ya hemos visto como el Espíritu Santo nos muestra, a través del apóstol Pablo, 
como realizar un liderazgo efectivo que pueda desarrollar a la gente, pero veamos como 
también nos enseña cómo enfrentar con éxito las exigencias de la tarea que se nos ha 
encomendado.  
 
 Dice la Palabra de Dios que Pablo al conocer a Timoteo quiso llevarle al viaje 
para prepararle, pero entonces tomó una decisión que parecería totalmente fuera de 
toda lógica: Circuncidarle. 
 
 ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo haya llevado la discusión con los judíos y 
fariseos convertidos a Cristo sobre el tema de la circuncisión hasta el punto en que 
fueran convocados a  Jerusalén para un concilio, y unos meses después, en la ciudad 
de Listra, y sin presión de por medio, decida circuncidar a Timoteo para que le 
acompañe en el viaje? Parece una terrible contradicción de Pablo, ¿no es cierto?  Al 
menos a primera vista a mi pareció así, pero he aquí lo más extraordinario que el 
Espíritu Santo nos muestra. 
 

 Algunos años después de esta decisión, el apóstol Pablo le escribe a los 
Corintios y les da una información valiosísima: 1 Corintios 9: 19 “Por lo cual, 
siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número. 20Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; 
a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; 21a los 
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que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de 
Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. 22Me 
he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23Y esto hago 
por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 
24¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis” 
 
 “Siendo perfectamente libre me he hecho siervo, para ganar a mayor número”. 
Wow. ¡qué impresionante estrategia del apóstol Pablo!, y que maravillosa revelación del 
Espíritu Santo. 
 
 Que las almas se salven, ganar el mayor número para Cristo, no es una tarea 
que deba ser hecha a la ligera, sino que requiere estrategia. 
 
 Al inicio del libro de Hechos pudimos encontrar al apóstol Pedro predicando bajo 
la unción del Espíritu Santo que apenas había recibido y miles eran convertidos, todos 
ellos judíos. El apóstol Pedro les hablaba, inspirado por el Espíritu, de las escrituras y 
las profecías, entonces los judíos creían en Jesús. 
 
 Pero el evangelio no sería únicamente para los judíos sino también para los 
gentiles. Hombre y mujeres, jóvenes y viejos, gente con fe y otros sin ella, algunos 
conocedores de la ley de Dios y otros totalmente ajenos a ella. ¿Cómo poder llegar a 
todos ellos? 
 
 Pues bueno, el apóstol Pablo no lo veo diciendo como he escuchado a algunos 
pastores y predicadores: “Mira yo predico el evangelio, y si se convierten o no es asunto 
de Dios”.  Pablo entendía que había sido llamado para que la gente fuera salvada, no 
para simplemente predicar el evangelio. 
 
 Dice el apóstol: ¿No saben que en el estadio todos corren pero uno solo se lleva 
el premio?, entonces corran de tal forma que puedan obtenerlo.  Hay muchas formas de 
correr, pero para ganar hay que tener más que ganas. Sin duda preparación, técnica y 
mucha estrategia.  
 
 ¿Cuál era la estrategia de Pablo para que muchos fueran convertidos? Hacerse 
como ellos.  Pablo sabía que la circuncisión ya no tenía valor alguno, no obstante, a 
causa de los judíos se hacía a los judíos para salvar al mayor número de judíos.  
 
 Dice el libro de Hechos: y tomándole, le circuncidó por causa de los 
judíos que había en aquellos lugares. Así que podemos comprender que dicha 
decisión correspondía a una razón estratégica más que a una doctrinal sobre la 
salvación.  No lo hizo para fuera salvo, sino por causa de los judíos, para salvar al 
mayor número de ellos. 
 
 Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego, por lo cual, su 

circuncisión era un estrategia de nacionalidad y no para salvación. Proverbios 
24: 6 “Porque con ingenio harás la guerra, 
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Y en la multitud de consejeros está la victoria” 
 

2. Tito, el caso contrario. 
 

Ahora bien, veamos el caso de Tito.  
 
Gálatas 2: 3 “Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser 

griego, fue obligado a circuncidarse; 4y esto a pesar de los falsos 
hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra 
libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, 5a 
los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la 
verdad del evangelio permaneciese con vosotros” 
  
 Pablo, al escribirle a las iglesias que estaban ubicadas en la provincia de 
Galacia, les informa que cuando fue con Bernabé hacia Jerusalén para el concilio, llevó 
consigo a Tito, otro de los jóvenes que fueron preparados por él y que posteriormente 
fueron establecidos como pastores en diferentes iglesias. 
 
 Pues bien, Pablo declara que Tito era griego y por lo tanto no llevaba la señal de 
la circuncisión, pero que hubo gran presión de los judíos para que Tito fuera 
circuncidado y convertido en judío para poder recibir salvación.  Pablo entonces de 
ninguna manera acepto ser sometido a esclavitud, haciendo permanecer la verdad del 
evangelio. 
 
 Entendemos entonces que Pablo era flexible en cuanto a la estrategia para 
alcanzar al mayor número de personas, pero intransigente en cuanto la Palabra del 
evangelio.  De ninguna manera Pablo acepto circuncidar a Tito, ya que ello hubiera 
dado por sentado que para ser cristiano era necesario ser convertido en judío 
previamente. 
 
 La fe no puede negociarse, pero las formas pueden ser modificadas como una 
estrategia de alcance. 
 

3. Flexibilidad y fe 
 
 Pablo no solo fue un líder que desarrollara gente para la obra del evangelio, sino 
uno que comprendía que había una tarea que desempeñar y debía ser exitoso en ella. 
Amados, no se trata de predicar, sino de que la gente se convierta.  El Espíritu Santo te 
ha ungido para que tu palabra tenga poder, pero es necesaria también una estrategia 
que de buenos resultados. 
 
 Hoy día, al ver esta preciosa congregación veo que la estrategia del Espíritu 
Santo es preciosa y muy efectiva. Tenemos mucha gente joven pero también adultos y 
algunos ancianos, hombres y mujeres, profesionistas y no egresados, empresarios, 
políticos, abogados, médicos, estudiantes, maestros, choferes, músicos, etc; muchos 
con un pasado de alcoholismo, otros con matrimonios divididos, algunos más con 
problemas de drogas, y diferentes tipos de pecados terribles.  Tenemos matrimonio y 
también mujeres solas, hijos que crecieron dentro de un matrimonio y otros con padres 
divorciados y también huérfanos. ¡Qué abanico tan grande de personas han sido 
salvadas por la gracia de Jesús! 
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 Ahora bien, dijo el apóstol Pablo: Me he hecho judío a los judíos para ganar más 
judíos, me he hecho como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos 
a la ley, también me he hecho como si no tuviera ley para ganar a los que no la tienen, 
débil a los débiles, etc: porque busco ganar al mayor número posible.  Pablo era uno de 
los pocos predicadores que viajaban para evangelizar en las diferentes ciudades. 
 
 Pero hoy día todos nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesús la misma 
comisión: Marcos 16: 15 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 16El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán” 
 
 Así que entendemos que debemos predicar el evangelio a toda criatura para que 
crean y sean salvados de toda condenación.  Creo que Dios ha salvado políticos para 
salvar a los políticos, artistas para ganar a los artistas, músicos para llegar a los 
músicos, empresarios para que ellos también reciban las buenas noticias, estudiantes 
para los estudiantes, amas de casa para las amas de casa, profesionistas para la gente 
que trabaja en las empresas, obreros para que ellos sean salvados también.  La gracia 
de Jesús puede llegar a todas partes a través de cada uno de nosotros. 
 
 Un líder debe tener una estrategia clara.  Un pastor debe hacerse joven para ser 
aceptado por los jóvenes, pero respetuoso para ser aceptado por los adultos y 
ancianos.  Debe hacerse a cada una de las personas para poderles llevar a la gracia de 
Jesús.  La gente no debe adaptarse al líder, sino el líder a cada una de las personas.  
 
 ¡Qué diferente es esta estrategia del Espíritu que la que muchos grupos 
cristianos llevan de criticar a todos los que sean diferentes a ellos! Nosotros nos hemos 
salido de las tradicionales canciones cristianas para poder llegar a un número mayor de 
personas, queremos llegar a los jóvenes y a las personas que no quieren saber nada de 
religiosidad. 
 
 Aunque sabemos que somos hermanos en Cristo, nosotros hemos dejado de 
llamarnos “hermanos” para quitar todo signo de religiosidad; porque queremos que la 
gente se salve. 
 
 Predicamos las buenas noticias de Jesús en cada reunión que tenemos porque 
sabemos que a través de ellas la fe se desarrolla y produce que los corazones sean 
purificados.  
 
 Muchos cristianos dicen que hemos metido al mundo en la iglesia, y al analizar 
su comentario me digo a mi mismo, ojalá y eso sea cierto.  Me encantaría haber podido 
meter a la mayor parte del mundo dentro de la iglesia. Y si para eso necesito hacerme 
darketo para ganar a los darketos y aun matear en música metalera será un honor, de la 
misma forma en que puedo hacerme intelectual para ganar a los intelectuales. La iglesia 
necesita ser flexible, no en sus creencias, sino en sus formas de accionar para ganar al 
mayor número de personas. 
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 El resultado de estas estrategias que nos habla el Espíritu Santo es que el 
número de los creyentes crecía cada día.  
 

4. ¿Qué tan flexible eres tu? 
 

 Y bueno, yo quisiera preguntarte. ¿Qué es más importante para ti? ¿Pelear 
férreamente por tus formas o ser flexible a fin de ganar a un mayor número de almas?  

 
 ¿Será más importante hacerle ver a la gente sus errores doctrinales o morales 

en lugar de hacerles conocer la maravillosa gracia de Jesús? ¿No sería más importante 
encontrar los puntos en común a fin de hacer llegar el evangelio a través de ellos? 

 
 Como líder en tu familia, ¿será más importante reprender y castigar los malos 

comportamientos de tus hijos en lugar de recordar tus propios errores de adolescencia o 
juventud y entonces a través de ello poder aconsejarles sabiamente?  Todos los padres 
tienen hijos, pero algunos de ellos logran levantarles y desarrollarles hasta lo máximo 

 
 ¿Cuál será la tarea más importante que se te ha delegado como padre de 

familia? ¿Estás siguiendo una correcta estrategia para tener éxito en esa tarea? 
 
   


