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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Si tienes una palabra de aliento, ¡habla!” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 13: 13 “3Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus 
compañeros arribaron a Perge de Panfilia; pero Juan, apartándose de 
ellos, volvió a Jerusalén. 14Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía 
de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de reposo* y se sentaron. 
15Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de 
la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna 
palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16Entonces Pablo, 
levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: 

Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd:17El Dios de este 
pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, 
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los 
sacó de ella. 18Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el 
desierto; 19y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, 
les dio en herencia su territorio. 20Después, como por cuatrocientos 
cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21Luego 
pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de 
Benjamín, por cuarenta años. 22Quitado éste, les levantó por rey a 
David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David 
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo 
quiero. 23De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios 
levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24Antes de su venida, predicó 
Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25Mas 
cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No 
soy yo él; mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de 
desatar el calzado de los pies. 

26Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre 
vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta 
salvación. 27Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no 
conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos 
los días de reposo,* las cumplieron al condenarle. 28Y sin hallar en él 
causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29Y habiendo 
cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del 
madero, lo pusieron en el sepulcro. 30Mas Dios le levantó de los 
muertos. 31Y él se apareció durante muchos días a los que habían 
subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son 
sus testigos ante el pueblo. 32Y nosotros también os anunciamos el 
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evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, 33la cual Dios 
ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como 
está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy. 34Y en cuanto a que le levantó de los muertos para 
nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias 
fieles de David. 

35Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo 
vea corrupción. 36Porque a la verdad David, habiendo servido a su 
propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con 
sus padres, y vio corrupción. 37Mas aquel a quien Dios levantó, no vio 
corrupción. 38Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él 
se os anuncia perdón de pecados, 39y que de todo aquello de que por la 
ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo 
aquel que cree. 40Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está 
dicho en los profetas: 
 41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; 

Porque yo hago una obra en vuestros días, 
Obra que no creeréis, si alguien os la contare. 
42Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les 

rogaron que el siguiente día de reposo* les hablasen de estas cosas. 43Y 
despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos 
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les 
persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 

44El siguiente día de reposo* se juntó casi toda la ciudad para oír la 
palabra de Dios. 45Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron 
de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 
46Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros 
a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; 
mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, 
he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47Porque así nos ha mandado el 
Señor, diciendo: 

Te he puesto para luz de los gentiles, 
A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 
48Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra 

del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. 49Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia” 

 
En la anterior conferencia pudimos observar el inicio del primer viaje misionero 

de Pablo. En esta ocasión acompañado por  Bernabé, Juan llamado “Marcos” autor del 
segundo de los evangelios que tenemos en nuestras biblias y obviamente Lucas el 
cronísta autor del libro de los Hechos. 

 
Iniciaron dicho viaje por Chipre y sus islas, predicando las buenas noticias, 

siempre respaldados por el Espíritu Santo.  Pero ahora el Espíritu Santo nos deja ver un 
poco mas de ese viaje, llegando a Antioquia de Pisidia. No confundir con la ciudad de 
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Antioquía desde donde fueron enviados.  Aquella ciudad fue la capital del reino de una 
dinastia de trece reyes llamados “Antíoco”.  Esta ciudad, Antioquía de Pisidia fue una de 
las ciudades fundada por esta dinastía.  El imperio romano la incluyó en la provincia de 
Galacia, por lo cual es muy posible que la posterior carta a los Gálatas haya sido 
enviada a los creyentes que quedaron en esa ciudad. 

 

DESARROLLO 

1. Si tienes una palabra de aliento, entonces ¡habla! 

 Llegaron a la ciudad de Antioquia de Pisidia y el día de reposo fueron a la 
sinagoga para hablar primeramente a los judíos.  Entonces, después de haber leído la 
ley y los profetas, los principales de la sinagoga dijeron a los visitantes: “Si tienen una 
palabra de exhortación para el pueblo, hablen” 
 
 Me encantan las palabras que el Espíritu Santo plasmó en los escritos de Lucas. 
Estas son palabras maravillosas para nosotros, la Iglesia de Jesús.  
 
 “Exhortar” significa incitar, alentar o animar a una persona hacia a algo mejor, 
hacia un crecimiento de vida.  Por lo cual podríamos entender estas palabras del 
Espíritu así: “Si tienes alguna palabra de aliento, de ánimo hacia otra persona, entonces 
habla; de otro manera mejor calla. 
 
 ¡Cuántas historias existes de personas que lograron cosas formidables gracias a 
las palabras retadoras, que le llenaban de aliento y ánimo para seguir adelante!, en 
cambio cuántos sueños frustrados, cuántas personas se quedaron en la mitad de un 
proyecto por las palabras de desánimo y crítica que recibieron cuando tenían algún 
fracaso. 
 
 Se cuenta, por ejemplo, que en Junio de 1965, un hombre llamado Robert 
Manry, construyó una pequeña embarcación con la intención de cruzar desde Florida 
hasta Inglaterra, haciendo esta travesía él solo.  Su embarcación era muy pequeña 
como para soportar tormentas, y ¿cómo podría un hombre solo cuidar de las velas y el 
timón para llegar a su destino?  Así que mucha gente bien intencionada procuraba que 
desistiera de su proyecto. “No será suficiente la comida que lleves”, “sucumbirás ante la 
primera tormenta que te encuentres”, “tu barco es demasiado pequeño para tan larga 
travesía”, “el sol te va a quemar terriblemente”, “¿dónde dormirás? Tu embarcación no 
tiene ningún techo, dejarás viuda a tu mujer y huérfanos a tus hijos, le decían.  Todas 
esas eran palabras de desánimo, críticas hacia su proyecto. 
 
 En realidad su embarcación era muy pequeña, apenas medía 3 metros de largo. 
Su nombre: “Tinkerbelle”, que traducido es “tina o bañera” 
 
 Pero había una persona que diariamente le alentaba a realizar su sueño: Su 
esposa.  Así que decidido a realizarlo, zarpó de Florida.  Todo tuvo ese viaje menos ser 
confortable.  Sufrió insolaciones como le dijeron, la comida llegó a no tener ningún 
sabor y luego a faltarle, los fuertes vientos muchas veces le hicieron no poder avanzar, 
no pudo dormir por días enteros.  En medio de aquel viaje, Robert formaba una fantasía 
en su mente: Llegar a Inglaterra, encontrar un hotel, cenar y poder dormir.  Al día 
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siguiente vería si a alguna revista le interesaría su historia.  Pero se llevó una gran 
sorpresa, porque cerca de llegar a costas de Inglaterra, le salieron al encuentro 300 
embarcaciones, que haciendo sonar sus silbatos anunciaban, escoltándole, la llegada 
de Tinkerbelle a Inglaterra.  40,000 personas le esperaban en el puerto, aclamándole y 
gritándole felicitaciones.  
 
 Robert se convirtió en un héroe, respetado y aclamado por las personas, siendo 
una inspiración para miles de personas hacia ir tras de sus sueños.   
 
 Solo zarpó de Florida tras muchas voces que lo desanimaban y criticaban, pero 
en ese muelle una sola persona le gritaba: ¡Buen viaje!, ¡Si lo lograrás!, ¡Estamos 
orgullosos de ti!  
 
 Y mira que el Espíritu de Dios te dice: “Si tienes una palabra de aliento, habla”  
Dice Efesios 4: 29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a 
los oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros 
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia” 
 
 Cuando nuestra boca habla palabras que no edifican a los demás, sino que por 
el contrario fueron lanzadas con la idea de destruir estamos contristando al Espíritu 
Santo.  Palabras que salen de una motivación de amargura, o por enojo, o en una 
gritería o hablando mal de alguien, nunca edificarán a quien las escucha, sino que 
destruirán. 
 
 Sin lugar a dudas de la abundancia de tu corazón habla tu boca, por lo cual si 
está lleno de amarguras por tus fracasos y desilusiones, tu boca nunca edificará.  
Tampoco si estas enojado o lleno de rebeldía.  No contristes al Espíritu de Dios con tus 
palabras. 
 
 He escuchado a cristianos decirle a una persona enferma con cáncer todos sus 
conocimientos que ha acumulado durante su vida.  “Uy el cáncer es terrible, acaba con 
las personas, los dolores son terribles, los métodos para intentar curarle son 
insoportables, las quimioterapias, las radiaciones son horrendas”  Esa persona no 
miente, habla de sus conocimientos y posiblemente de su experiencia, pero ¿esas 
palabras fueron de ánimo  o exhortación?  De ninguna manera, sino de tristeza, dolor y 
amargura. 
 
 Quienes desanimaban a Robert Manry, ¿le decían mentiras?.  No, para nada. 
Todo era verdad, pero no edificaban nada. 
 
 Desde hace mucho tiempo me han criticado por siempre tener una palabra 
positiva de aliento hacia las personas, aunque sus circunstancias sean verdaderamente 
difíciles. Me han dicho: “Pon los pies en la tierra”, y yo les digo ¿para que quieren que 
ponga los pies en la tierra si los puedo tener en el cielo donde Todo es posible?   
 
 Aquí, en esta congregación he visto a muchachos y gente adulta que tenía todo 
en contra para lograr su sueño, pero que tomados de la Poderosa mano de Dios 
lograron lo que todos dirían que era imposible.  
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2. Las buenas noticias son siempre Palabras de Aliento. 

 
 La respuesta de Pablo fue inmediata: ¡Claro que tengo una palabra de aliento 
para ustedes!, así que les hizo una seña para que callaran, algo tenía que decirles. 
 
 Todos ellos eran judíos, así que conocían perfectamente la ley y los profetas, 
acababan de leer una porción de ambas partes de sus escrituras.  Así que les habló de 
la historia de Israel, y de las profecías.   Les habló de Jesús como el cumplimiento de 
aquellas profecías y les dijo que en Él había perdón de pecados y justificación para todo 
aquello que la ley nunca pudo justificarles. 
 
 Aquellos judíos escucharon aquellas buenas noticias de Jesús y algunos de 
ellos creyeron, pero a quienes más interés causó fue a los gentiles quienes pidieron que 
se les hablara a todos ellos la semana siguiente.  
 
 Las buenas noticias del perdón por el sacrificio y resurrección de Jesús, eran las 
palabras de aliento para seguir adelante.  Esta fue la respuesta de Pablo hacia la 
pregunta del Espíritu: ¿Tienes una palabra de aliento?, entonces habla. 
 
 Muchos cristianos aseguran que el mensaje que debemos dar a las personas es 
que son unos pecadores y que por ello se van a ir al infierno, por lo cual deben 
arrepentirse para salvarse del castigo eterno.  Nos critican porque dicen, nunca 
hablamos del pecado. Pero pregunto: ¿Esas palabras alientan o desalientan? ¿edifican 
o destruyen? ¿levantan o derriban? 
 
 El mensaje del apóstol Pablo fue muy sencillo: En Jesús hay otra oportunidad, 
en Jesús hay perdón de tus faltas, todo lo que la ley te condenaba en Jesús es borrado.  
Claro que se habla del pecado, pero no como algo irremediable que te llevará al 
infierno, sino como algo terrible, aborrecido por Dios, pero que no solo es perdonado, 
sino quitado de en medio por medio de Jesús.  El pecado no es más el final de la 
historia, sino el perdón por medio de Jesucristo. 
 
 Y yo tengo una palabra de ánimo para ti hoy.  Si el pecado te ha puesto en una 
situación grave en tu vida, echó a perder tu matrimonio, tu economía, a tu familia, tu 
salud, tus sueños, etc. Yo te digo: En Cristo Jesús hay un nuevo comienzo, puedes 
levantarte y volver a soñar.   Un matrimonio nuevo, una economía en Sus manos, una 
nueva salud para ti.   Nada es imposible para aquel que cree.  Siempre mis palabras, 
mis conferencias serán de aliento, siempre desafiándote a creer más, a ir por más. 
 
 Pero yo te pregunto: ¿Acaso no tienes tu una palabra de aliento para las 
personas a tu alrededor que están sucumbiendo entre tantas malas noticias, críticas y 
palabras de desesperanza?  Y si la tienes, entonces ¿por qué no la hablas?  ¿Es acaso 
que resulta más popular en nuestros días las palabras de queja y crítica que las 
palabras de fe y aliento? 
 
 Pero escucha otra vez al Espíritu Santo: Si tienes una palabra de exhortación, 
de aliento, de ánimo hacia los demás, entonces ¡habla! 
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 Proverbios 11: 25 
 “El alma generosa será prosperada; 

Y el que saciare, él también será saciado. 
 26Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; 

Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende” 
 
 2 Reyes 7: 9 “Luego se dijeron el uno al otro: No estamos 
haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos; y si 
esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos 
pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey” 
 
 El Espíritu de Dios te insta a que hables las buenas noticias, las palabras de 
aliento, las palabras de fe que están en contenidas en la biblia. Es tiempo de buenas 
noticias y quien las tiene las calla. No puedes esperar hasta que amanezca para dar las 
buenas noticias, es en medio de la oscuridad, en los tiempos de tinieblas que las 
palabras de aliento son necesarias.  Maldición hay para quien teniendo el grano lo 
acapara, pero bendición hay para quien lo da para que sea sembrado. 
 

3. Alentar a persistir, a mantenerse en la gracia de Jesús. 
 
 Hechos 13: 42 “Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, 
los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo* les hablasen de 
estas cosas. 43Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de 
los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes 
hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios” 
 
 Las palabras de aliento siempre te llevarán a perseverar en la gracia de Dios. 
Persevera en la fe y en tu oración a Dios.  No permitas que las malas noticias de este 
mundo, que las palabras de desaliento que abundan a tu alrededor de alejen de la fe y 
así de la gracia de Dios. 
 
 Que impresionante es ver que la palabra fue dada a los judíos, pero quienes la 
recibieron con mayor entusiasmo fueron los gentiles.  Ellos pidieron más.  
 
 Las buenas noticias de repentes son menospreciadas por algunas personas, 
pero recibidas con gran entusiasmo por otras. ¿A quién dirigirse entonces?  Pues según 
vemos en estos textos bíblicos debemos dirigirnos hacia quien recibe la palabra con 
ánimo. 
 

4. La envidia de los judíos 
 

Y llegó el siguiente día de reposo y entonces Pablo y Bernabé volvieron a 
presentarse delante de ellos, pero ahora eran una multitud, casi toda la ciudad fueron a 
escucharles.  Evidentemente eran casi todos gentiles. 

 
Pablo les habló a ellos, pero los judíos se sintieron celosos de que la Palabra de 

Salvación les fuera dada a los gentiles, por lo cual empezaron a contradecir a Pablo y 
hasta a blasfemar. 
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Hay muchos que piensan que ellos tienen la única verdad y cuando escuchan 
que otros han recibido cosas maravillosas de Dios entonces se sienten celosos y 
contradicen y hasta blasfeman. 

 
Que horror, que siendo los judíos aquellos a quienes la Palabra de Dios se les 

había confiado, eran quienes contradecían las buenas noticias de Jesús. 
 
Estos celos llegaron hasta el punto de desviar los corazones de aquellos gentiles 

que habían creído sencillamente en Jesús y habían sido llenos del Espíritu Santo.  
 
En su carta hacia los Gálatas, años después, Pablo les dice: Gálatas 3: 1 

“¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la 
verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros como crucificado? 2Esto solo quiero saber de 
vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con 
fe? 3¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais 
a acabar por la carne?” 
 
 Aquellos gentiles terminaron judaizando, fueron enseñados en el pacto de la 
circuncisión y en la observancia de las leyes de Moisés. Así que Pablo les regaña y les 
dice ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? 
  
 Los celos de los judíos les llevaron a aquellos primeros cristianos gentiles a 
enseñarles la ley y la circuncisión, les alejaron de la verdad del evangelio. 
 
 Tengamos cuidado, porque los celos de muchos grupos religiosos, no toleran 
que la gente pueda recibir bendición por el Espíritu Santo, tan solo por oír por fe, ellos 
enseñan en que es necesario cumplir con la ley, conocer los valores morales de la ley y 
observarlos.  Pero tan solo por oír por fe es posible recibir al Espíritu de Dios quien te 
guiará a toda verdad y producirá en ti el fruto del Espíritu, contra el cual no hay ley. 
 
  
 Si tienes una palabra de aliento, por favor, habla 
 Si no la tienes, mejor calla 
 Si regularmente tus palabras son de amargura, de enojo, o de desesperanza; 
mejor ven a Jesús, permite que cambie tu corazón. 
 Persiste en tu fe en las buenas noticias de Jesús 
 No permitas que los religiosos te roben lo que has recibido de Dios 


