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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Enviados por el Espíritu” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 12: 24 “Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 
25Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, 

llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos” 

 
Hechos 13: 1 “Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 

profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y 
Saulo. 2Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 
3Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron” 

 
Saulo se encontraba en su ciudad natal: Tarso, debido a que cuando fue a 

Jerusalén para ver a los apóstoles causó muchos alborotos.  Hasta allí le fue a buscar 
Bernabé cuando fue enviado a la iglesia de Antioquía para ministrarles.  Así que Saulo y 
Bernabé desde ese entonces estaban juntos. Entonces llegó a la iglesia de Antioquía un 
profeta llamado Agabo, quien dio a entender que habría una gran hambre en Jerusalén, 
por lo que la iglesia se propuso enviarles ayuda, siendo designados para esta 
encomienda Saulo y Bernabé. Junto con ellos, seguramente fue Lucas, autor y cronista 
de esta carta de los Hechos. 

 
Gracias a este viaje es que nos enteramos de los que sucedía en Jerusalén 

cuando el rey Herodes mató a Jacobo y sentenció a muerte a Pedro también, así como 
el milagroso escape desde ella y la muerte de Herodes. 

 
Entonces, cumplido su servicio, dice la escritura, Saulo y Bernabé volviero a 

Antioquía, desde Jerusalén, llevándose a Juan a quien llamaban también Marcos.  
 
Este Marcos es el autor del segundo de los evangelios que hoy día tenemos en 

nuestra biblia, donde se enfoca mucho mas en mostrar a Jesús como poderoso en los 
milagros y la ultima semana de su vida en Jerusalén. 

 
Su nombre era Juan, aunque llevaba el sobrenombre de Marcos que significa 

“gran martillo”.  Fue en la casa de éste, que una parte de la iglesia oraba por Pedro 
cuando estaba encarcelado y a donde acudió Pedro una vez liberado. Por lo que se 
puede apreciar, Marcos tenía una buena posición económica. 
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Marcos también era sobrino de Bernabé (Colosenses 4: 10), razón por la cual 
seguramente acompañó a su tio y a Saulo hacia Antioquía.  Creo que es muy 
importante que conozcan estos datos a fin de que puedan comprender de mejor manera 
los contenidos del evangelio que escribiría después de acompañar a Saulo y Bernabé. 

 
  Pero, el libro de Hechos nos relata mucho más de lo que sucedería con estos 
dos grandes hombres. 

DESARROLLO 

1. Apartados para la obra del Espíritu. 

 La Palabra de Dios nos muestra lo que sucedía en la iglesia de Antioquía, donde 
había varios maestros y profetas, dentro de los cuales podremos encontrar a Bernabé y 
Saulo. 
 
 Me interesa muchísimo que pudiéramos ver el desarrollo de estas dos personas: 
Bernabé, por su parte, era un judío de los que se convirtieron aquel grandioso día de 
pentecostés.  Su conversión fue tan profunda que fue el primero en vender sus 
heredades y llevarlas a los pies de los apóstoles.  Desde entonces, esta obra le dio 
grande fama entre los discípulos de Jesús.  Después de él, muchos de los convertidos 
hicieron lo mismo. 
 
 Bernabé, tiempo más tarde, es enviado a la iglesia de Antioquía, cuando los 
apóstoles se enteran de que el evangelio ha crecido en aquella ciudad y que la gran 
mayoría de los creyentes eran gentiles. 
 
 Saulo, por la suya, era un joven fariseo pero de altísima reputación por haber 
sido instruido por el fariseo más venerado de todos y por su escrupuloso 
comportamiento y conocimiento de las escrituras.  Dado su celo por su religión judía, 
Saulo quiere detener el crecimiento de la secta de los del Camino, es decir los 
creyentes de Jesús, y forma parte del jurado que enjuicia a Esteban y consciente en 
que lo mataran a pedradas, siendo esto totalmente fuera de la ley romana. 
 
 Desde entonces Saulo persigue a los de la secta del Camino y los arrastraba 
hasta la cárcel.  Hasta ese momento los creyentes se concentraban únicamente en 
Jerusalén, pero aquella persecución desatada por la muerte de Esteban, causó que los 
creyentes huyeran hacia diversas ciudades vecinas, lo cual propició que el evangelio 
fuera predicado en ellas.  Así que al darse cuenta que “Los del Camino” se 
multiplicaban en otras ciudades se propuso ir a Damasco para arrestar a todos ellos.  
 
 Durante ese viaje, Jesús mismo le salió al encuentro.  Saulo pensaba de verdad 
que estaba haciendo una buena obra para Dios, pero al darse cuenta que en realidad 
se estaba oponiendo a Su Voluntad, se convierte a Jesús.  Permaneció algunos días en 
Damasco sin vista hasta que fue ministrado por un hombre llamado Ananías, para que 
recibiera la visión y fuera lleno del Espíritu Santo. 
 
 Saulo era muy temido de todos los creyentes, por lo cual se sorprendieron al 
verlo predicar en Damasco.  Pero Saulo quiso ver a los apóstoles y platicarles lo que le 
había pasado, por lo cual fue a Jerusalén, pero nadie lo quería ver porque le temían, 
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ellos pensaban que era una falsa conversión con tal de mezclarse con los creyentes y 
conocerles. 
 
 Pero Bernabé si creyó en su conversión y lo llevó con los apóstoles. Sin 
embargo causó tantos problemas en Jerusalén que le pidieron que regresara a su 
ciudad natal de Tarso.  Saulo obedeció y se fue allí, donde Bernabé fue a buscarle 
tiempo después para ir a la iglesia de Antioquía y ayudarle a instruir a esa gente. 
 
 Saulo había recibido un gran llamamiento de parte de Jesús, le había dicho que 
sería enviado a los gentiles.  Sin duda Saulo sería el apóstol que sustituiría a Judas y no 
el que los discípulos mismos habían escogido bajo criterios humanos. 
 
 Pero veamos que durante todo ese tiempo Saulo no ejerció ese llamamiento, 
sino que de inmediato se sujetó a la autoridad de la iglesia en los apóstoles.  Incluso, el 
gran letrado fariseo y con un llamamiento impresionante fue usado como mandadero 
llevando la ayuda desde Antioquía hasta Jerusalén.  Hasta ese momento, Bernabé 
parecería ser su mentor delante de los apóstoles.  
 
 Y estando ellos dos ministrando en aquella iglesia, un día el Espíritu de Dios 
dijo: “Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”.  Me fascina 
ver que los tiempos de la iglesia y de cada hombre o mujer llamados por Dios para una 
obra excelente están en las manos del Espíritu de Dios. 
 
 Ninguno de los dos había conocido físicamente a Jesús, ninguno participó en su 
ministerio, ni tampoco lo vio resucitar.  Estos dos eran los primeros llamados por el 
Espíritu de Dios para llevar el evangelio a otros lugares pero sin haber sido parte del 
ministerio Jesús en la carne.  
 
 Entonces, las autoridades de la iglesia de Antioquía, les tomaron y les 
impusieron las manos para enviarles.  
 
 Dos hombres grandiosos en la obra de Dios, uno de ellos de gran posición 
económica que decidió dejarlo todo por el evangelio, el otro un judío pero ciudadano 
romano que gozaba de una gran posición en su nación, con un conocimiento bíblico 
envidiable, llamado no por un hombre para ser parte de la obra sino por Jesús mismo; 
ambos fueron instruidos en la humildad y sujeción a la autoridad; de tal forma que no 
siguieron sus propios caminos conforme al llamamiento que tenían, sino que esperaron 
sujetos a los apóstoles el tiempo necesario hasta que el Espíritu les enviara, y 
aceptaron que se impusiera manos sobre ellos por creyentes que no eran tan 
reconocidos como ellos.  
 
 ¡Qué grandes diferencias nos muestra este capítulo en relación con lo que 
sucede hoy día en la iglesia!, donde cualquiera que piensa tener un llamado o sin 
tenerlo, se salen de la autoridad bajo la cual nacieron como cristianos y donde están en 
ese momento, para emprender “su” propio ministerio. 
 
 Otros líderes, en plena rebeldía, cuando no están de acuerdo con alguna 
instrucción de sus pastores, toman a su gente y les llevan a abrir una nueva 
congregación por su propia cuenta. Claro está, con la idea de extender el evangelio a 
todas partes, dicen. 
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 La realidad, es que hoy día, un enorme número de congregaciones han sido 
abiertas porque a una persona se le ocurrió que debería hacerlo, no fueron enviados 
por nadie, o salieron de una división de otra congregación por pura rebeldía. 
 
 Evidentemente los resultados serán muy diferentes de los que aquí veremos en 
ambos personajes. ¿Será que el Espíritu de Dios usará poderosamente a creyentes que 
hacen lo que mejor les parece, que se autonombran para algún ministerio?  
 
 Veamos lo que dicen las escrituras: 
 
 Romanos 10: 14 “4¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 
  
 De acuerdo las escrituras, es necesario que sean enviados quienes prediquen la 
Palabra de Dios, de forma tal que la gente escuche y puedan creer.  No se trata de 
iniciar ministerios tan solo porque tenemos una experiencia espiritual por la cual 
pensamos y sabemos que hemos sido llamados. Debemos esperar a que sea el Espíritu 
Santo quien hable a quienes están en autoridad de forma tal que sean enviados a la 
obra para la cual fueron llamados. 
 
 Bernabé no llegó a la iglesia de Antioquía por iniciativa propia, sino que fue 
enviado por los apóstoles allí.  Pablo no llegó a Antioquía porque quisiera enseñarles, 
sino porque Bernabé le llevó.  Ambos fueron a Jerusalén enviados por la iglesia para 
llevar una ayuda.  Ambos ahora fueron enviados por las autoridades de la iglesia de 
Antioquía, por imposición de manos, para la obra que el Espíritu les había llamado. 
 
 Al imponerles manos, dones espirituales eran impartidos sobre las personas a 
las que se les enviaba.  Ahora bien, aquellas personas que habían sido enviadas debían 
seguir la guía del Espíritu cada día, haciendo uso del don o dones que habían recibido. 
 
 Así que parece que hoy día la iglesia está al revés.  Quienes han sido enviados 
para predicar por medio de la imposición de las manos no lo hacen y desaprovechan la 
unción del Espíritu en ellos; y quienes no han sido enviados sino que tienen rebeldía 
para sujetarse a sus autoridades, abren congregaciones, predican por allí y por allá con 
terribles resultados no solo para ellos sino para quienes les siguen. 
 
 La unción del Espíritu es muy importante, pero la sumisión a una autoridad lo es 
más todavía. 
 

2. El respaldo del Espíritu. 
  
 Hechos 13: 4 “Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, 
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5Y llegados a 
Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. 
Tenían también a Juan de ayudante. 6Y habiendo atravesado toda la 
isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado 
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Barjesús, 7que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. 
Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 
8Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), 
procurando apartar de la fe al procónsul. 9Entonces Saulo, que también 
es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10dijo: ¡Oh, 
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de 
toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 

11Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y 
no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él 
oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese 
de la mano. 12Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, 
creyó, maravillado de la doctrina del Señor” 
   
 El Espíritu Santo pone especial énfasis en que conozcamos lo que ocurrió en la 
isla de Pafos.  Allí había un falso profeta y mago llamado Barjesús quien se oponía a 
que el procónsul Sergio Paulo creyera en las buenas noticias de Jesús. 
 
 ¡Qué interesante es que el Espíritu nos deje ver que los falsos profetas son 
grandes opositores al evangelio!  Este hombre Elimas, gozaba de la confianza del 
procónsul por lo cual sus argumentos eran muy importantes. 
 
 Pero, ¿cómo podremos reconocer a un falso profeta para no ser engañados por 
ellos? Es muy sencillo: Jesús dijo: Mateo 7: 15 “Guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17Así, todo buen árbol da 
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18No puede el buen 
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19Todo árbol 
que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así que, por 
sus frutos los conoceréis” 
 
 Jesús advertía que habría falsos profetas que vendrían vestidos de ovejas para 
engañar.  ¿Cómo reconocerlos?  Pues por sus frutos. 
 
 A través de internet ustedes puede ver gran oposición a muchos ministerios, uno 
de los más criticados por ejemplo el de Cash Luna. ¡Qué enorme cantidad de insultos y 
calumnias hablan de él precisamente diciéndole falso profeta!  Pero veamos sus frutos: 
Un ministerio creciente, milagros y sanidades en todas partes donde se para, una 
enseñanza llena de sabiduría, casado con una sola mujer quien también participa en el 
ministerio, sus hijos en el buen camino del Señor. 
 
 Hace algunos años criticaron terriblemente a Fernando Sosa, debido a que en 
su ministerio se empezaron a dar grandes manifestaciones del Espíritu Santo.  La gente 
caía bajo el poder del Espíritu, reían, saltaban, lloraban; y entonces dijeron que eso no 
era de Dios porque Dios es un Dios de orden, que todo se trataba de hipnotismo.  
Veamos sus frutos: Milagros y sanidades, conversiones multitudinarias, gran cantidad 
de congregaciones fundadas bajo su ministerio, un solo matrimonio, una hija bien 
casada, siempre en sujeción.  
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 Pero veamos a los críticos: El señor Armando Alducin, quien dice que los 
milagros en las iglesias son puro misticismo, y que sus seguidores atacan a todos los 
ministros que hacen milagros en el nombre de Jesús, tiene una gran número de 
congregaciones por todo México, habla de profecías y el anticristo, pero es divorciado, 
vuelto a casar con una mujer mucho más joven, sus hijos no andan en los buenos 
caminos del Señor.  
 
  Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. 
  
 Pero veamos el respaldo del Espíritu.  Aún y con toda la contradicción que este 
falso profeta hacía y que impedía que el procónsul creyera, Pablo le reprendió y le dijo 
que era un hijo del diablo debido a sus mentiras y contradicciones.  Entonces, declaró la 
mano del Señor en su contra, por lo cual quedaría ciego por algún tiempo. 
 
 Al suceder esto, el procónsul creyó en la Palabra del evangelio.  Quisiera que 
entendiéramos que el respaldo del Espíritu está en Su poder. ¿A quién debiera de creer 
el procónsul? Pues no creyó a quien había escuchado desde mucho tiempo atrás, quien 
le había engañado con sus argumentos, sino creyó en la Palabra demostrada con 
Poder. 
 
 Es por ello que Pablo les dice a los corintios: 1 Corintios 2: 3 “Y estuve 
entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4y ni mi palabra 
ni mi 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” 
 
 La predicación nunca debe estar basada en humana sabiduría, sino en el poder 
de Dios. ¿Lo entenderán lo críticos de la unción? 
 
 Si tú has sido enviado entonces no dudes en predicar la Palabra de Dios pero 
con demostración del Espíritu y de poder, el Espíritu Santo siempre te respaldará en 
tanto que estés bajo autoridad. 
 
 Ministración 
 
 

. Sumisión 

. Sabiduría y unción 

. Avivar el fuego del don a todos los enviados  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” 


