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Lección 10 

La iglesia en “lo último de la tierra” 

(Hechos 11:19 - 12:25) 

Eventos que aprender de memoria: 

La iglesia establecida en Antioquía (capítulo 11) 

Herodes persigue a Jacobo y Pedro (capítulo 12) 

La iglesia en Antioquía comienza (11:19-30) 

11:19 Fenicia. “Estrecha franja de territorio limitada entre el Mediterráneo al oeste, las cum-
bres del líbano al este, y sus ramificaciones al sur . . . En la época de Cristo, Fenicia llegaba a 
Dor, a casi 26 km. al sur del Carmelo . . . Ciudades principales: Tiro y Sidón, Biblos (Gebal), 
Arvad . . . Esta nación destacó en el arte de la navegación. Se lanzaron al comercio con regio-
nes mediterráneas más alejadas, implantando además colonias en los lugares que les convení-
an para su tráfico . . . La persecución que siguió al martirio de Esteban obligó a muchos cris-
tianos a buscar refugio en Fenicia (Hech. 11:19)” (NDBI, 385). 

Chipre. “Isla montañosa situada en el nordeste del mar Mediterráneo y antiguamente famosa 
por sus minas de cobre . . . Existían allí numerosos grupos de judíos (Hech. 4:36). Antes del 
martirio de Esteban ya había cristianos de Cipro, y durante la persecución que siguió, muchos 
de ellos volvieron a la isla predicando el evengelio (Hech. 11:19, 20). Fue visitada por Berna-
bé y Pablo (Hech. 13:4) y más tarde por Bernabé y Marcos (15:39)” (NDBI, 227). 

Antioquía. “Ciudad situada junto al río Orontes al pie del monte Silpio, en la fértil Cilicia, 
hoy enclavada en Siria . . . Esta importante población estaba en el cruce de los intereses co-
merciales y de las civilizaciones del Antiguo Oriente, al tener acceso fácilmente a las comuni-
caciones marítimas y estar emplazada en el cruce de importantes vías terrestres . . . La ciudad 
pasó a la colonia romana de Siria en el año 66 antes de Cristo. Bajo los romanos prosperó bas-
tante, llegando a ser conocida como la ‘reina del Este’, y fue la tercera población del Imperio, 
después de Roma y de Alejandría” (NDBI, 61). 

11:20 Cirene. “Importante ciudad colonial griega situada en África del Norte, en una de las 
cinco ciudades llamadas Pentápolis . . . Simón, el que ayudó a Jesús con la cruz, parece que 
era judío cireneo (Mat. 27:32). Los cireneos se reunían con otros en una sinagoga en Jerusa-
lén; algunos fueron predicadores; y uno era miembro prominente de la iglesia de Antioquía 
(Hech. 6:9; 11:20 y 13:1)” (NDBI, 166). 

11:22 Enviaron a Bernabé. Véanse también 4:36-37 y 9:26-28 para más información sobre 
el carácter de Bernabé. Cada iglesia local debe entrenar a sus varones para que sigan el ejem-
plo de Bernabé. Estos podrían salir a ayudar alguna congregación nueva o débil. Podrían que-
darse un año o más para enseñar y animar. Estos también podrían servir de mensajeros para 
llevar ayuda a hermanos necesitados. 
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11:27-30 Una gran hambre . . . enviar socorro - Respecto al asunto del socorro para los 
hermanos de Judea, considérense algunos contrastes entres los que ayudaron y los necesitados. 
La palabra había salido de las iglesias de Judea (véase 1:8), pero ahora éstas son las que nece-
sitan la ayuda. Además, los griegos ahora están ayudándoles a los judíos. La iglesia de Antio-
quía apenas había comenzado, pero prontó creció al punto en que pudo ayudar a otros. Cada 
iglesia de hoy debe seguir el mismo ejemplo. 

11:28 Agabo. Este profeta aparece de nuevo en 21:10. 

Claudio era el emperador de Roma desde 41 a 54 A.C. El historiador judío, Josefo, nos habla 
de una hambre grave que ocurrió en Palestina en 45 A.C. 

El hecho de que hubo aviso dado de ante mano de esta hambre implica que los cristianos apar-
taban dinero metódicamente hasta llegar el momento de la necesidad. Después el Señor reve-
laría a la iglesia por medio de sus apóstoles los detalles de una ofrenda regular para los santos 
necesitados (véase 1 Cor. 16:1-2). 

1. Hechos 11:1-18 registra . . .  
(a)  el relato de la conversión del etíope que Pedro dio a la iglesia de Jerusalén. 
(b)  el principio de la iglesia en Antioquía. 
(c)  el relato de la conversión de Cornelio que Pedro dio a los hermanos de Jerusa-

lén. 
(d)  la muerte de Jacobo. 

2. En Hechos 11:19 Lucas continúa el relato de la historia donde lo había de-
jando en _____:4. 

3. ¿Cómo llegó el evangelio del Señor Jesús a los griegos de Antioquía? 
(a)  Pablo y Bernabé vinieron a Antioquía en su primer viaje de predicación. 
(b)  Algunos varones de Chipre y Cirene que fueron esparcidos desde Jerusalén a 

causa de la persecución vinieron acá anunciando el evangelio. 
(c)  Alugnos judíos de Antioquía estaban en Jerusalén el día de Pentecostes cuando 

fue establecida la iglesia. Estos volvieron a casa llevando el evangelio. 
(d)  Bernabé fue enviado a Antioquía desde Jerusalén para predicar el evangelio por 

primera vez. 

4. ¿Qué vió Bernabé cuando llegó a Antioquía? (11:23) 

5. ¿Qué hacían Saulo y Bernabé en Antioquía? ¿Cuánto tiempo duraron aquí? 

6. A los discípulos se les llamó _______________ por primera vez en 
_______________ (11:26). 

7. ¿Cuál era la primera obra que la nueva iglesia en Antioquía llevó a cabo se-
gún el relato de Hechos? 
(a)  Enviaron socorro a los hermanos de Judea que sufrieron de una gran hambre. 
(b)  Construyeron un hosptial para los enfermos de Antioquía. 
(c)  Edificaron un asilo para los huerfanos de Antioquía. 
(d)  Enviaron a algunos predicadores a llevar el evangelio a tierras lejanas. 

La persecución que Herodes instigaba (capítulo 12) 

Si conectamos el primer versículo (12:1) con el penúltimo (12:24) veremos el tema de este 
capítulo. En fin, la persecución que Herodes instigaba (en Jacobo y en Pedro), no pudo parar 
la propagación de la palabra de Dios. 
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12:3 Viendo que esto había agradado a los judíos. Hacía no mucho que Pedro había vi-
sitado la casa de Cornelio, y esto ha de haber molestado a muchos judíos. Con razón pues 
Herodes pudo encarcelar a Pedro con el agrado de muchos judíos. 

12:4 Cuatro grupos de cuatro soldados. Los romanos dividían la noche en cuatro vigi-
lias. Un grupo de soldados fue asignado a cada vigilia. 

12:7-17 - En el relato de la liberación de Pedro, hay varios elementos que demuestran que esta 
historia no fue inventada: 

• La liberación tuvo que ser un evento sobrenatural, dado el alto grado de se-
guridad (vs. 6-7, 10, 19). 

• El relato menciona detalles que solamente un testigo ocular hubiera podido 
dar (p. ej., “haciéndoles con la mano señal”, v. 17). 

• Lo “incriminador” (lo negativo) se menciona también, a saber la increduli-
dad inicial de los discípulos (v. 15). 

12:15 Estás loca. Al parecer, estos discípulos, como muchos de nosotros, oraban (v. 12) sin 
esperar una respuesta positiva (vs. 14-15). Quizás ellos hacían las oraciones simplemente por 
rito, obligación, o hábito. A estos, como a nosotros muchas veces, les faltaba la fe. Cabe men-
cionar aquí Santiago 1:6-7, “Pero pida con fe, no dudando nada . . . No piense, pues, quien tal 
haga, que recibirá cosa alguna del Señor.” 

Una situación similar sucede cuando cantamos un “himno de invitación”, y luego quedamos 
atónitos que alguien responda. Presentamos una serie de predicación, orando por el buen éxi-
to, y luego quedamos sorprendidos cuando los visitantes llegan, hasta se nos olvida atender a 
ellos. 

12:20 Tiro. Véanse las notas sobre 21:3 en la Lección 18. 

Sidón. “Antigua ciudad cananea (Gn. 10:15, 19), sobre el litoral, a unos 35 km. al norte de 
Tiro . . . en el año 65 a.C. [pasó] a los romanos. Hubo sidonios que se dirigieron a Galilea pa-
ra escuchar la predicación de Jesús y ver Sus milagros (Mr. 3:8; Lc. 6:17; etc.). El Señor se di-
rigió al territorio de Sidón, y es probable que entrara en la misma ciudad (Mt. 15:21; Mr. 7:24, 
31) . . . Durante su viaje a Roma, Pablo recibió permiso para recalar en Sidón y visitar a los 
cristianos allí (27:3)” (NDBI, 1088). 

Camarero. Del griego koipón, “lit., el que está sobre el dormitorio (epi, sobre, koitón, el 
dormitorio), denota un camarero, un funcionario que tenía varios deberes en las casas de los 
reyes y de los nobles” (Vine). 

Abastecido. Del griego trepho, “criar, alimentar, nutrir” (Vine). 

8. ¿Qué hizo Herodes con Jacobo? 

9. ¿Qué hizo Herodes con Pedro? 

10. Mientras Pedro estaba en la carcel la iglesia hacía _______________ a Dios 
por él (12:5, 12). Pero cuando Dios liberó a Pedro y la iglesia le vio, éstos 
se quedaron _______________ (12:16). 

11. Herodes estaba _______________ contra los de Tiro y de Sidón, pero éstos 
le alabarón como si fuera un dios porque su territorio era _______________ 
por el del rey. 
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12. Hay un contraste entre los versículos 23 y 24. El gran perseguidor, 
_______________, fue destruido por el Señor (v. 23), mientras la 
_______________ del Señor, lo que había sido perseguido, crecía y se mul-
tiplicaba (v. 24). 

13. El “servicio” que Bernabé y Saulo cumplieron en 12:_____, se refiere al so-
corro que llevaron a los necesitados de Judea en _____: 29-_____  

Preguntas para la aplicación personal 

14. Si los discípulos hacían oración a Dios por Pedro, ¿porqué no creyeron a 
Rode cuando les dijo que Pedro estaba a la puerta? ¿Hay una lección en esto 
para nosotros? 


