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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES

Autor Alberto Prokopchuk

Texto Seleccionado: Hechos 13: 43-52

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Quiénes eran los “prosélitos piadosos”?
1.2 ¿Qué significa “perseverar en la gracia de Dios”?

Respuesta:
1.1 Podemos observar que había tres categorías de prosélitos: (1) “Prosélitos de la

puerta” Que asistían a la sinagoga y simpatizaban con el judaísmo pero aun
vivían como paganos. (2) “Prosélitos Piadosos” (=sebomenon) o
“adoradores de Dios” eran  gentiles que habían aceptado al Dios del Judaísmo
y que asistían a la sinagoga pero que no observaban los pormenores de las
normas judías. (3) “Prosélitos de la justicia”. Se daba este nombre a aquellos
que han abandonado su patria, sus amistades y parientes y aun las mismas
costumbres paternas para situarse en la condición de judíos. Para esto, debían
circuncidarse, celebrar un baño ritual y ofrecer sacrificio en el templo.

1.2 “Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios”. Perseverar en la
gracia de    Dios significa depender absolutamente de la bondad y misericordia
de Dios, renunciando a la justificación por medio de la observancia de la ley de
Moisés. ”Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios
2:8-9)

“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la
Ley”(Romanos 3:28)

2.1 ¿De qué tenían celos los judíos?
2.2 ¿Cómo se comportaron los que tenían celos?

Respuesta:
2.1 El evangelio que predicaban Pablo y Bernabé era un evangelio de libertad que

no exigía la circuncisión la observancia meticulosa del sábado, ni ninguno de,
los ritos que practicaban los judíos. Este énfasis revoluciona la ciudad y casi
toda Antioquia de Pisidia se junto para oír la predicación de Pablo. Al ver el
tremendo éxito de los apóstoles, los judíos, que hasta ese entonces eran los
únicos representantes del verdadero Dios, se sintieron desplazados. Dos
hombres, que recién habían llegado, ocuparon su lugar y se llenaron de celos y
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Hechos 13:43
“Y despedida la congregación,
muchos judíos y de los
prosélitos piadosos siguieron
a Pablo y Bernabé, quienes
hablándoles, les persuadían a
que perseverasen en la gracia
de Dios.”

Hechos 13: 44-45
“El siguiente día de reposo
se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra
de Dios. Pero viendo los
judíos la muchedumbre, se
llenaron de celos, y
rebatían lo que Pablo
decía, contradiciendo y
blasfemando”.



2

envidia. Ellos tuvieron celos de los apóstoles y de su popularidad. Observamos
que el texto dice “viendo la muchedumbre se llenaron de celos”.

2.2 Siempre que alguien tiene éxito y siempre que una iglesia se destaca en la
comunidad donde vive, algunos sentirán celos y se comportarán de una
manera inapropiada como lo hicieron los judíos de Antioquia, quienes
rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando”. De esta manera,
después de cada frase del apóstol, ellos interrumpían la predicación gritando
su desacuerdo, presentando su propio punto de vista e insultando el nombre
de Jesucristo (blasfemando).

3.1 ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé cuando los judíos rechazaron el
evangelio? ¿Siguieron insistiendo para tratar de convencerlos?

3.1 ¿Por qué dice “nos ha mandado el Señor”?

Respuesta:
3.1 Por supuesto que no. No vale la pena insistir donde el corazón y la mente se

cierran. Pablo y Bernabé lo dejaron bien establecido cuando dijeron “puesto
que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos
volvemos a los gentiles”. No quisieron perder el tiempo con aquellos que se
habían endurecido y resolvieron dedicarse a los que tienen mejor disposición
para creer y aprender, es decir, los gentiles.

3.2   El Apóstol Pablo menciona Isaías 49:6 “Porque 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”. Para el apóstol Pablo la lectura de la
Biblia no era como la lectura de un libro cualquiera, para él era la Palabra de
Dios. Él creía que Dios hablaba cuando leía, por eso dice “porque así nos ha
mandado el Señor”. No era solo un texto de Isaías, era un mandato de Dios
para su vida.

4.1 ¿Qué significa “creyeron todos los que estaban ordenados para vida
eterna?

Respuesta:
4.1 La palabra “ordenados” tetagménoi) significa además:

“señalados, asignados, nombrados, dispuestos, establecidos” para vida
eterna.

Veamos otras traducciones:
Nueva Biblia Española: “y cuantos estaban destinados a obtener vida

eterna creyeron”
Latinoamericana:”y creyeron los que estaban dispuestos para vida eterna.”

Biblia de Jerusalén: “y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna”

En el Comentario del Nuevo Testamento de Bonnet y Schroeder leemos: “Los
comentadores han torturado a menudo este texto con interés dogmático.

Mientras Calvino ve en el la doctrina de un decreto absoluto, otros se
esfuerzan por disminuir la acción de Dios para elevar la del hombre, quien,
en último análisis, se destinaría a sí mismo a la vida eterna... Para ello,

Hechos 13: 46-47
“Entonces Pablo y Bernabé,
hablando con denuedo,
dijeron: A vosotros  a la
verdad es necesario que 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. Porque 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”.

Hechos 13:48-49
“Los gentiles, oyendo esto, se
regocijaron y glorificaban la
palabra del        Señor, y
creyeron todos los que
estaban ordenados para vida
eterna. Y la palabra del Señor
se difundía por toda aquella
provincia”.
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es necesario hacer callar la conciencia exegética. La mayor parte de los
traductores y de los intérpretes recientes prefieren dejar el texto  decir
lo que dice”.

¿Qué dice el texto? Que solo los nombrados, señalados o asignados para la vida
eterna han creído. De esta manera nos enfrentamos a la realidad de la

elección de Dios para salvación. Este pensamiento, en lugar de
cuestionar a Dios porque condena a los que no ha elegido, nos llena de
gratitud y alabanza al saber que fuimos nombrados por Dios en el cielo
para que se nos conceda el don de la salvación. Nos sentimos

inmensamente privilegiados por el gran amor de Dios, porque no somos
mejores que otros seres humanos, sin embargo, ingresamos en la lista de Dios
por pura misericordia.

5.1 ¿Qué nos enseña este texto sobre los perseguidores?

Respuesta:
5.1 Este texto nos enseña que los que persiguen a los cristianos, no

necesariamente son personas ateas o malvadas, sino “piadosas y
distinguidas”. Mucha gente que se considera buena y muy religiosa puede
convertirse en una feroz perseguidora de los creyentes. Jesús mismo advirtió
diciendo que algunos podrían matarnos pensando que están haciendo un
servicio a Dios.

6.1 ¿Por qué sacudieron el polvo de sus pies?
6.2 ¿Qué simboliza este acto?

Respuesta:
6.1 Ellos sacudieron el polvo de sus pies obedeciendo a una orden de Jesucristo.

Mateo 10:14 “Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de
aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.”En Lucas 9:5 Jesús
dice que ese acto de sacudir el polvo de los pies es un testimonio en su contra
“y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos”.

6.2 El símbolo de este acto era que rompían relaciones con los judíos de esa
ciudad y los hacían responsables de las consecuencias de su conducta.

II. Aplicación práctica

1. Que cada miembro del grupo elija a un creyente que no este asistiendo
a las reuniones de la iglesia con frecuencia y le escriba una nota (en un
pequeño papel o tarjeta) para animarlo a perseverar en la gracia de
Dios. Debe ser una nota cariñosa, no condenatoria ni amenazadora,
sino con palabras de aliento y promesas de bendición de parte de Dios.

2. Que con el mismo propósito cada uno visite a una persona nueva en la
fe, que hace poco ha recibido a Jesucristo como Salvador. Una buena
palabra de aliento puede hacer milagro en una vida.

Hechos 13:50
“Pero los judíos instigaron a
mujeres piadosas y
distinguidas, y a los
principales de la ciudad, y
levantaron persecución contra
Pablo y Bernabé, y los
expulsaron de sus limites.”

Hechos 13: 51-52

“Ellos entonces, sacudiendo
contra ellos el polvo de sus
pies, llegaron    a Iconio. Y los
discípulos estaban llenos de
gozo y del Espíritu Santo.”
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3. Si se esta visitando e insistiendo con una persona que no responde
positivamente al evangelio o se opone abiertamente, los miembros del
grupo deben dejarlo y buscar a personas mas dispuestas a escuchar el
mensaje del señor como lo hicieron Pablo y Bernabé.

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Debes reunirte con tu ayudante y tus dos aprendices para leer juntos el
capitulo “Como multiplicar grupos” del Curso de Entrenamiento para
Lideres. Comenten cada párrafo y oren al final unos por otros y por el
crecimiento y la multiplicación.

2. Recuerda que tu crecimiento espiritual es tan importante como el
crecimiento numérico de tu grupo. Sin ese crecimiento en la fe y el
conocimiento de las Sagradas Escrituras, tu vida se volverá vacía y
estéril y nunca podrás llegar a ser un buen líder. Tu crecimiento
depende mucho de la lectura diaria de la Biblia en forma ordenada y
metódica y de la oración. Puedes proponerte a leer como mínimo toda
la Biblia en un año. Disciplínate para leer y seguir leyendo hasta
terminar los capítulos que no entiendes, que son pesados y repetitivos,
para que por medio de la paciencia y la constancia Dios forme tu
carácter.


