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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 12  

La Iglesia en Antioquía y Problemas en Judea 
(Hechos 11:19 – 12:25) 

 

La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- La Iglesia establecida en Antioquía (Hechos 11) 

- Herodes persigue a la iglesia en Jerusalén (Jacobo muerto y Pedro arrestado) (Hechos 12) 
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción. Después de registrar la conversión de Cornelio y su casa, en Hechos 11: 19 Lucas vuelve al relato 

de los efectos de la persecusión (8:4) comenzada en Jerusalén, para mencionar otro desarrollo. Los discípulos 

dispersados habían ido tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía (véase Mapa en Pág. 4) . Mientras  viajaban, “no 

hablaron a nadie la palabra sino solo a los judíos” (v. 19). Pero algunos que llegaron hasta Antioquía, “hablaron 

también a los griegos, anunciandoles el evangelio del Señor Jesús” (v. 20). Como resultado, una iglesia, 

principalmente de Gentiles, fue estabelcida en Antioquía. Luego, la iglesia de Jerusalén envió allí a Bernabe, quien 

buscó después también a Saulo para trabajar con él.  Ellos se congregaron todo un año con la iglesia en Antioquía 

enseñando la palabra. De esta manera, tal como Jerusalén había sido el foco de la predicación en la temprana etapa 

de predicación entre los judíos, asi Antioquía llegará a ser después un foco de predicación a los Gentiles.  

Hechos 11: 27-30 nos informa que una de las primeras obras de la iglesia en Antioquía fue enviar ayuda a los 

hermanos en Judea (cristianos de origen judío), que llegaron a estar necesitados por una catástrofe natural. 

Además del problema del hambre, el Capítulo 12 registra otra persecusión contra la iglesia en Jerusalén. Esta vez, 

no instigada por el Sanedrín, sino por un representante del gobierno romano – el rey Herodes (Agripa I), que 

buscaba fortalecer su apoyo de los judíos. Esta persecusión resultó en la muerte de Jacobo (hermano de Juan), y el 

arresto de Pedro. Un hecho que sobresale en este relato es la dedicación de la iglesia temprana a la oración en 

momentos de prueba, y el poder de la oración, vista en la respuesta del Señor en la liberación milagrosa de Pedro. 
 

El Comienzo de la Iglesia en Antioquía (La Primera iglesia de Gentiles) (11:19-26)   
  (Véase el Mapa en Pág. 4) 

      Efectos Posteriores de la Persecusión de Saulo (19-21)  
    
       1. En Hechos 11:19 Lucas continúa el relato de la narración donde lo había dejado en ___:4. ¿Hasta qué lugares 

la persecución llevó a algunos  discípulos? (11:19a) 

 

       2. ¿Qué hicieron los discípulos dispersos viajando por esos lugares?  (19b). 

 
       3. ¿Qué paso diferente fue dado por algunos discípulos al entrar en una ciudad llamada Antioquía? (20) 

 
       4. ¿Qué resultó de que algunos anunciaran el evangelio del Señor Jesús en Antioquía? ¿Por qué? (21) 

 
       5. Note bien el v. 21, ¿Necesita uno que cree hacer algo más, ó es el creer todo lo necesario? (cp. 3:19; 2:38) 

 
           Nota. “Y la mano del Señor estaba con ellos”, cp. 4:29-31; 6:8, 10; 8:6; 9:35, 42; 10:44-45 con 11:17; 14:3, etc. 

Probablemente se refiere a que el Señor puso su aprobación en este trabajo por permitir milagros allí también. 
  

      La Llegada de Bernabé a Antioquía (22-24) 
 

       6. ¿Cómo Bernabé llegó a estar en Antioquía? (22) 

 
       7. Cuando Bernabé llegó a Antioquía vio la __________ de Dios (Explique esta declaración basado en el 

contexto), y se ____________. ¿Qué exhortación dio a los nuevos conversos? (23) 
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       8. a. ¿Qué cualidades tenía Bernabé? (24a). 

 
                 Nota. Esta descripción del carácter de Bernabé es dada quizás como explicación de su actitud  hacia este 

trabajo y su exhortación. Aplicación: estas mismas cualidades deberían mover a una persona a actuar hoy día. 
 

           b. ¿Qué otras cosas sabemos de este discípulo? (4:36-37; 9:26-27) 

 
           c.  ¿Qué efecto tuvo su carácter y trabajo de predicación allí? (24b).       

        
      Bernabé y Saulo en Antioquía (25-26) 
 

      9. ¿Cómo Saulo llegó a estar en Antioquía? (25 – 26a). 

 
     10. ¿Por qué debería Saulo de Tarso ser considerado el indicado para el trabajo en Antioquía? (cp. 9:15; 22:21? 

 

     11. ¿Qué hacían Pablo y Bernabé después en Antioquía? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? (26a) 

 
     12.  A los discípulos se les llamó ______________  por primera vez en Antioquía (26b). (Véase en Hch 26:28 y 1 

Ped 4:16 las únicas otras veces que aparece este término en el N. T.).   

 
           Nota. Este nuevo nombre, cristianos

1
, fue ciertamente un nombre apropiado para esta gente. Era evidente que ellos 

no eran judíos (11:19-20). ¿Quién, entonces eran ellos?. Ellos pertenecían a Cristo (v. 21, 24). Ningún nombre 

sectario fue necesitado (en el N. T) para distinguir un grupo de discípulos de otro. Ellos eran “de Cristo”; esto fue 

suficiente. Todos los otros nombres que se usan hoy día (católico, metodista, bautista, adventista, etc.),  

comenzaron a usarse después del primer siglo cuando toda la verdad ya había sido revelada (Judas 3).            

          ¿Quién creó el nombre cristiano?. Muchos escritores suponen que fue un nombre despectivo, dado por los 

enemigos de la iglesia. Pero no es muy probable. En el griego, la frase "se les llamó" se ha traducido de la palabra 

radical CHREMATIZO. Esta palabra significa "dar un mandamiento divino o admonición, enseñar desde el cielo... 

recibir un nombre o título, ser llamado" (Joseph H. Thayer). CHREMATIZO aparece nueve veces en el Nuevo 

Testamento (Mt 2:12; 2:22; Lc 2:26; Hch 10:22; Rom 7:3; He 8:5; 11:7; 12:25; Hch 11:26) y cada vez está 

estrechamente relacionada con la comunicación de algún mandamiento u oráculo divino. Parece más bien que el 

nombre fue dado por Dios (Is 62:2), quizás a través de un orador inspirado de Antioquía, o de Pablo.  
 

      Aplicación: Hechos 11:19-26 nos da una importante guía sobre el asunto del EVANGELISMO; por ejemplo, el 

mensaje de los discípulos (19, 20); la descripción de la conversión (21, 24); la exhortación de Bernabé (23). Además, 

la colaboración entre predicadores (25); el trabajo de Bernabé y Saulo en enseñar a los nuevos conversos para su 

edificación (26; cp. Mt 28:20). En general, ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de este caso de evangelismo para 

aplicar a nuestros propios esfuerzos hoy día? ¿Qué debemos enfatizar más?  

 

Ayuda para hermanos judíos por el Hambre en Judea (11:27-30)  
 

    Predicción del Hambre en Judea (27-28) 
 

     1. ¿Cómo los discípulos tuvieron una anticipación de la noticia acerca del hambre que vendría? (27-28a) 

 

     2. ¿En qué tiempo ocurrió este evento? (28b). Nota. Claudio fue emperador de Roma desde el 41 al 54 d. C. El 

historiador judío Josefo habla de una gran hambre que ocurrió en Palestina en el 45 d. C. 

 

     La iglesia en Antioquía envía ayuda para Judea (29-30) 
 

     3. ¿Qué hicieron los discípulos de Antioquía con respecto al hambre que había en Judea? (29) 

 
     4. ¿En qué forma los de Antioquía hicieron llegar la ayuda para los hermanos en Judea? (30) Nota. Esta es la 

primera mención de Ancianos en la iglesia. Después hay más información en 14:23 y Hch 20:17-35.  

 

                                                 
1 Cristiano, es una palabra griega transliterada. El término es compuesto de “Cristo” y, “iano”. Esta última parte significa posesión; 

así que cristiano es uno que pertenece a Cristo (1 Cor 6:19-20; Hch 20:28). Algunos léxicos dicen también que el origen de la palabra 

es latina, en el cual la terminación “iani” significa “seguidor”).  
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La Persecución de Herodes en Jerusalén (12:1-19) 
 

    El Ataque de Herodes sobre la Iglesia (1-5) 
 

    1. ¿Qué acción fue tomada por Herodes en contra de la iglesia? (1) ¿Qué motivo lo movía? (3) 

 
        Nota. Este Herodes es Herodes Agripa I (10 a. C. – 44 d. C.), hijo de Aristóbulo y Berenice, y nieto de Herodes el 

Grande. Después de varios cambios de fortuna, el ganó el favor de los emperadores Calígula y Claudio a tal punto 

que gradualmente obtuvo el gobierno de toda palestina, con el título de Rey. Murió en Cesarea, en el año 44 d.C. a 

la edad de 54 años, en el séptimo año de su reinado.   
 

    2. ¿Qué hizo Herodes con Jacob (el hermano de Juan) (2)? ¿Qué hizo con Pedro? (3-4) 

 
        Nota. “Cuatro grupos de cuatro soldados”. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias, Un grupo de soldado fue  

puesto en cada vigilia. El alto grado de seguridad sirvió para confirmar que la liberación de Pedro fue algo sobrenatural.  
 

    3. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía _____________ a Dios por él (5, cp.12).  

 

    Pedro Liberado de la Prisión (6-11) 
 

     4. Describa cómo Pedro fue liberado de la prisión.  

 
     5. Mientras Pedro era liberado creía que veía una visión, pero ¿Qué entendió después? (11) 

 
    La Oración de la Iglesia por Pedro (12-17) 

 

     6. ¿Cuáles dos cosas hizo Pedro después de ser liberado por el Señor? (12) ¿Para qué se había reunido la iglesia 

en casa de María madre de Juan (Marcos)?  

 

     7. Describa la reacción de Rode cuando Pedro llamó a la puerta? (13-15) 

 

     8. Aunque la iglesia debe haber estado orando por la liberación de Pedro, cuando Dios liberó a Pedro y la iglesia 

le vio se quedaron _____________ (16).  

 

     Muerte de los Guardias (18-19) 
 

     9. ¿Cuál fue el destino de los guardias responsables de Pedro?  

 
Muerte de Herodes (12:20-23) 
 

     1. Herodes estaba enojado con los de __________ y ___________. Pero ellos querían la paz, y por eso estarían 

después adulando al rey en una ceremonia (“en un día señalado”). (20; 21-22) 

 
     2. ¿Qué actitud se indica sobre la conducta de Herodes en los vs. 21-23? 

 
     3. ¿Cómo Herodes llegó a ser una demostración de que uno no puede tener éxito al luchar contra Dios (cp. 5:39). 

 

Otro Informe del Progreso de la Iglesia (12:24) 
 

     1. ¿Qué conclusión se puede sacar al conectar 12:1 con 12:24?  (cp. 6:7 y 9:31) 

 

     2. ¿Cómo estos capítulos (6, 9, 12) demuestran el poder de la palabra de Dios?  

 

Regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía (12:25) 
 

     1. Bernabé y Saulo después de terminar su servicio en Jerusalén (11:30) regresaron a ___________. ¿A quién 

llevaron con ellos?  (Este escribió un evangelio que lleva su nombre, cp. 13:5, 13; 15:37-39; Col 4:10; 2 Tim 4:11). 



 12.4 

 

El Comienzo de la Iglesia en Antioquía 
Hechos 11:19-26 

 

 

 

2. Bernabé fue 
enviado por la iglesia 

en  Jerusalén a 

Antioquía (11:22) 

4. Bernabé después fue a 

Tarso y trajo a Pablo con él 

a Antioquía. Se congregaron 
allí todo un año con la iglesia 

y enseñaron a mucha gente 

(11:25-26) 

1. Algunos 
predicaron solo a los 

judíos  en Fenicia, 

Chipre y Antioquía. 

Pero unos de 

Chipre y de 

Cirene, predicaron 

a los gentiles en 

Antioquía (11:19-21) 

3. Bernabé exhortó a 

los hermanos y 

predicó en Antioquía 

(11:23-24) 


