L A OBRA DEL MINISTERIO,
EFESIOS 4, 11 al 16.

“Y ÉL MISMO CONSTITUYÓ A UNOS,
APÓSTOLES; A OTROS, PROFETAS; A
OTROS, EVANGELISTAS; A OTROS,
PASTORES Y MAESTROS, A FIN DE
PERFECCIONAR A LOS SANTOS PARA LA
OBRA DEL MINISTERIO…”
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LA OBRA DEL MINISTERIO, EFESIOS 4, 11 al 16
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la OBRA DEL MINISTERIO, para la
edificación del cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
INTRODUCCION
Por mas de veinte años he trabajado en la obra del Señor, particularmente desde la
iglesia de Cristo en Manizales, he visto crecer la obra y he participado en ello por la
gracia y la misericordia de Dios, trabajando al lado de mi querido hermano Jaime
Restrepo, y de otros, como El, con los que se han iniciado varias congregaciones, en
Caldas y en otros lugares, y en todas he tenido alguna o a veces mucha participación,
durante todo este tiempo hemos ido adquiriendo experiencias que nos han enriquecido
mucho, se han corregido cosas deficientes, y todo esto me ha motivado a escribir este
estudio, teniendo claro que lo hago con un profundo respeto por Dios y mis hermanos
predicadores, pues siempre he creído que, de todo lo hablado o escrito debemos dar
cuenta, primero a Dios y en segundo lugar a los hermanos que nos oyen y nos creen en
la iglesia del Señor.
Siempre me he preguntado, ¿porque la iglesia no crece como debiera y
quisiéramos todos nosotros?, miembros del cuerpo de Cristo, que estamos
convencidos de su palabra y deseosos de obedecerla.
Lo he pensado mucho, y al comparar a la iglesia del primer siglo en su trabajo con
el nuestro, veo grandes diferencias, en espacial en la evangelización, y en el
ejercicio de la autoridad derivada de ella. El libro de Hechos de los apóstoles, nos
cuenta LA HITORIA, DEL COMIENZO DE LA IGLESIA, y en el yo veo a los
apóstoles y a sus acompañantes, con hambre y sed de que la iglesia crezca a todo nivel,
hoy por el contrario, somos muy dados a la iglesia local, por eso desde hace mucho
tiempo, uso una frase que me parece actual, LOS EVANGELISTAS COMO
APARECEN EN EL NUEVO TESTAMENTO, SON UNA ESPECIE EN VÍA DE
EXTINCION. (Si no hay evangelistas, ¿Cómo crecerá la iglesia?) cf Romanos 10.
13-15.
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿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?
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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.
Espero que nos sea de mucha ayuda, pues estoy convencido de que lo expuesto aquí, es
una mirada a la iglesia primitiva y a como ella trabajo, por la edificación del cuerpo del
Señor, pero con un ingrediente que ha sido ignorado por muchos de
nosotros en este tiempo de la historia, y es LA OBRA DEL EVANGELISTA.
Soy responsable de lo expuesto en este estudio, el cual se basa, en la palabra de
Dios, en lo investigado con hermanos y en otras fuentes, y por ultimo en lo
experimentado a través de todos estos años de cristiano.
En este estudio se plantean muchas preguntas, todas ellas con mucho respeto, y
que necesitan ser contestadas por nosotros a la luz de la santa palabra de Dios, y
las que no se puedan responder por ahora, nos harán pensar y estudiar mas, para
que nos demos cuenta de, que debemos ser humildes, y que nos tenemos que poner
en las manos de Dios, no nos debe dar temor analizarlas, ni escandalizarnos por
ellas, sino mas bien, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar o corregir si es
necesario, para mejorar nuestro servicio a Dios.
DESARROLLO:
Inicialmente veremos la obra del ministerio en lo que se refiere a los ministros
de la palabra, mencionados en Efesios 4,11-12, COMENZANDO DESDE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, LA CABEZA DEL CUERPO.
En segunda instancia LA OBRA DEL EVANGELISTA. Como figuras
principales veremos, la obra de tres grandes hermanos, Timoteo, Tito y Bernabé.
En ultimo lugar LA OBRA DE LOS SANTOS, Efesios 4,13-16, los miembros
del cuerpo de Cristo, todo un equipo de trabajo con el apóstol Pablo.
1-LOS QUE EVANGELIZAN, PERFECCIONAN, Y EDIFICAN EL CUERPO DE
CRISTO. (LOS MINISTROS DE LA PALABRA)

LA OBRA DEL MINISTERIO, es el trabajo iniciado por nuestro Señor
Jesús, cf Lucas 3, 23 “Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta
años”, desde niño estaba, “En los negocios de su Padre”, cf Lucas 2, 49, y nos dio
ejemplo de trabajo, liderazgo y servicio, cf Mateo 20, 25-28.
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
26 Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor,
27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar
su vida en rescate por muchos. Ver también 9, 35 al 10,42 del mimo Mateo.
El es el predicador por excelencia, y con toda la autoridad, cf Mateo 4, 17 y 7,28-29,
preparo a sus discípulos con sus palabras y ejemplo, y luego los envió a hacer como el
les había enseñado, cf Mateo 9,35 a 10,42 y 28, 18-20, constituyéndolos primero
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Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y maestros, con el propósito de edificar su
cuerpo, que es la iglesia, cf Efesios 4,11-12.
Es importante mirar el caso del apóstol Pedro. Quiero que analicemos tres eventos
importantes del Señor con Pedro.
1- La roca sobre la cual se edifica la iglesia, es aquella declaración de Pedro,
hecha en la región de Cesarea de Filipo, el fue el primero en hacerla, (Tu eres El
Cristo, el hijo del Dios viviente) y las implicaciones de las palabras del Señor
al apóstol: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares
en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos, cf Mateo 16, 19. Sabemos que esto se cumplió en el
libro de Hechos, cuando Pedro predico por primera vez en el día de Pentecostés
a los Judíos, y también cuando lo hizo con los gentiles en la casa de Cornelio, en
el sentido de que el fue el primero en hacerlo, (porque en sentido general, cada
vez que cualquiera predica la verdad de Dios a un incrédulo, se le esta
abriendo la puerta del reino de los cielos) cf Hechos 14, 27, además sobre esa
primera predicación se fundo la iglesia.
2- El hecho de confirmar a sus hermanos, una vez vuelto, cf Lucas 22, 31-32,
sabemos que cuando volvió, (de la negación), el Señor mismo lo desniega, por
decirlo de alguna manera, cf Juan 21, 15-17, y le encarga pastorear el rebaño,
APACIENTA, PASTOREA A MIS CORDEROS, OVEJAS, El debía hacer
eso, liderarlos.
3- ¿Le nombra OBISPO, (SUPERVISOR)? Antes de ascender a los cielos, no
queriendo El, dejar a la iglesia sin un líder, dice a Pedro, las siguientes palabras:
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas
más que estos? Le respondió: Si Señor tu sabes que te amo. Le dijo: Apacienta
mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón hijo de Jonás ¿me amas?
Pedro le respondió: Si, Señor, tu sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis
ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se
entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tu lo
sabes todo; tu sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Cf Juan
21, 15-17. Después de la ascensión, vemos como Pedro, preside la elección
del sucesor de Judas, como también el día de Pentecostés, es el presidente
llevando la palabra, en el primer discurso de evangelización en el reino de Dios,
como la iglesia; es el que habla cuando sanan al cojo en el templo; es quien
lleva la palabra ante el concilio, cuando los ponen a El y a Juan en la cárcel, es
El que pronuncia el juicio contra Ananias y Safira; es quien toma la vocería
cuando escogen los diáconos; es también quien juzga a Simón el mago; en fin,
sabemos que el apóstol Pedro es el protagonista de la historia inicial de la
iglesia en Jerusalén, hasta el capitulo 12 cuando el Ángel le saca de la cárcel, y
la palabra dice que: El se fue a otro lugar, cf Hechos 12, 8.
Quiero que veamos lo que el hermano Wayne Partain dice acerca de estos dos
textos, (Lucas 22,32 y Juan 21,15-17) en su comentario del evangelio de Juan:
-- El le dijo: Apacienta mis corderos (a sus discípulos más jóvenes e inmaduros). -Lo que Pedro hiciera por los discípulos de Cristo lo haría por Cristo mismo (Mat. 25:3146; Hech. 9:1-6) (PTB).
Compárese Luc. 22:32, "y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos". En
esta ocasión el Señor facilitó a Pedro una oportunidad para confirmar su amor por El, y
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también confirmó a Pedro en la obra, pues tres veces Jesús le encargó la obra de
apacentar o pastorear sus corderos y ovejas. A pesar de la negación de Pedro el
Señor lo tomaba muy en cuenta: el ángel dijo a las mujeres, "id, decid a sus discípulos,
y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea" (Mar. 16:7); los dos que habían
conversado con Cristo en el camino a Emaús dijeron a los once que "Ha resucitado
el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón" (Luc. 24:34); "apareció a
Cefas" (1 Cor. 15:5).
Este texto indica que Jesús tenía mucha confianza en Pedro y éste, al
apacentar las ovejas de Cristo, había de probar su amor por el Buen Pastor (10:118). Aprendió este trabajo muy bien (1 Ped. 5:1-4). Había de apacentar (pastorear)
las ovejas de Jesús, pero estos términos no indican que él sería el "Papa" de la
iglesia, pues tanto él, como Pablo, emplean los mismos términos para hablar de la
obra de los ancianos de la iglesia (Hech. 20:28; 1 Ped. 5:1-4) (RH).
COMENTARIO MIO: En estos párrafos, lo que observo es, que el hermano esta
reconociendo que Pedro evidentemente fue nombrado Obispo, Anciano, o Pastor,
por el Señor, y no Papa. Todo el temor que existe para reconocer este hecho es, que
se piensa, que vamos a caer en el error del catolicismo.
Surgen las primeras preguntas:
¿Nombro, Jesús, aquí a Pedro OBISPO DE LA IGLESIA EN JERUSALEN?
¿Si no es así, que quiso decir con estas palabras? Confirma, Apacienta, Pastorea, a
tus hermanos, mis ovejas
¿Si lo nombro, porque lo nombro, a el solo?
Nota final con respecto a este punto: La primera vez que mencionan Ancianos en
Jerusalén, es en Hechos 15, 4, pero esto no quiere decir, que no hubieran de tiempo
atrás, ¿es ilógico creer, que hubo primero Ancianos en las iglesias de Judea, que en
Jerusalén?, cf Hechos 11, 29-30, teniendo en cuenta que Jerusalén era una de ellas.
SI OBSERVAMOS EL MARAVILLOSO PLAN DE DIOS, nos preguntamos:
¿Que es fundamental para la UNIDAD?, la práctica del AMOR, EL SER
SANTIFICADO EN LA VERDAD, Y EL TRABAJO EN EQUIPO, la comunión.
Nuestro Señor Jesús, antes de su partida de este mundo al Padre, les recuerda el
mandamiento del amor, cf Juan 13,34-35, haciéndoles ver, que es la carta de
presentación ante los de afuera.
Los exhorta a permanecer en unidad como El la tiene con su Padre, siendo
santificados en la verdad, que es, El mismo, por lo cual El se santifica a si mismo, cf
Juan cap. 17, y también les había enseñado, lo peligroso de la división en el reino
de Dios, cf Mateo 12,25.
Además, les dio el ejemplo de lo que es, trabajo en equipo. Esto ultimo, poco
practicado por nosotros, La comunión.
Escoge a doce, para que estén con El, y los envía de dos en dos a predicar
Cf Marcos 3, 13-19 y 6,7, del mismo modo hizo con los setenta, cf Lucas 10,1, ver
también Lucas 22,7-13.
No le gustaba estar solo en los momentos cruciales y difíciles, cf Mateo 17, 1-8; 26, 3646; ver también Lucas 8, 1-3 y 51.
Siempre se hacia acompañar de los doce, y aun, de las mujeres que le servían de sus
bienes, cf Mateo 9, 35 al 10, 1 y Lucas 8, 1-3.
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LOS APOSTOLES LO ENTENDIERON muy bien, miremos su comportamiento en
el libro de hechos de la UNUDAD y el TRABAJO EN EQUIPO.
Se resaltan las palabras que tienen que ver con la unidad y el trabajo en equipo.
Todos estos perseveraban UNANIMES… cf Hechos 1,12-14.
Cuando llego el día de Pentecostés. Estaban todos UNANIMES JUNTOS
cf Hechos 2,1.
Entonces Pedro poniéndose en pie CON LOS ONCE, cf Hechos 2,14.
Y perseveraban UNANIMES cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían JUNTOS con alegría y sencillez de corazón, cf Hechos 2,46.
Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron UNANIMES
la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tu eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay. Cf Hechos 4, 23-24.
Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y
estaban todos UNANIMES en el pórtico se Salomón, cf Hechos 5,12.
Entonces los DOCE CONVOCARON a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas, cf Hechos 6,13.
Cuando los apóstoles QUE ESTABAN EN Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, ENVIARON allá a Pedro y a Juan, Hechos 8,14.
Aconteció que Pedro, VISITANDO A TODOS, vino también a los santos que
habitaban en Lida, cf Hechos 9,32.
Llego la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, Y
ENVIARON A BERNABE QUE FUESE HASTA ANTIQUIA, este cundo llego
(….) Después fue Bernabé a Tarso PARA BUSCAR A SAULO, Y HALLANDOLE,
LE TRAJO A ANTIOQUIA, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Y
ENSEÑARON A MUCHA GENTE, y a los discípulos se les llamo cristianos por
primera vez en Antioquia, cf Hechos 11,22-26.
Recogieron una ofrenda para ayudar a los santos que había en Judea, lo cual en efecto
hicieron, ENVIANDOLA A LOS ANCIANOS POR MANO DE BERNABE Y
SAULO, Hechos 11,26-30.
EL PRIMER VIAJE: El ESPÍRITU SANTO DIRIGE LA EVANGELIZACION,
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, (….) Ministrando estos al Señor, y
ayunando, dijo el ESPÍRITU SANTO, APARTADME A BERNABE Y A SAULO
PAPRA LA OBRA QUE LOS HE LLAMADO, (….) Ellos, entonces, ENVIADOS
POR EL ESPÍRITU SANTO, ( a dos ) cf Hechos 13,1-4. y como si fuera poco,
llevaron, también a JUAN MARCOS por ayudante, cf vs 5A pesar de todas las dificultades, cumplieron su cometido, pero antes de regresar a
Antioquia, la palabra nos dice: Y después de ANUNCIAR EL EVANGELIO a aquella
ciudad, y de HACER MUCHOS DISCIPULOS, volvieron a ------CONFIRMANDO LOS ANIMOS DE LOS DISCIPULOS, -------- Y
CONSTITUYERON ANCIANOS ------ Y HABIENDO REUNIDO A LA
IGLESIA, ------- Y SE QUEDARON ALLÍ MUCHO TIEMPO CON LOS
DISCIPULOS cf Hechos 14, 21-28.
El caso que viene a continuación es de gran trascendencia para la iglesia de aquel
tiempo, ya que la decisión tomada en Jerusalén afectaría a toda la iglesia, aun a
nosotros.
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EL LLAMADO CONCILIO DE JARUSALEN, en Hechos 15, es un encuentro entre
los responsables de las dos grandes iglesias del comienzo: la de Jerusalén, llena de
judíos que observan algunas cosas de la ley, cf Hechos 15, 19-21--- los gentiles no
debían ser cargados con estas cosas, pero los judíos aun seguían observando algunas de
ellas---- cf Hechos 21, 17-26, esta ultima cita es muy posterior a las decisiones
tomadas en el mencionado concilio, tiempo atrás, con respecto al tema que nos
ocupa, y corroboran lo que estamos afirmando, además citamos también, Galanas 2,
1-10 y 11-16, que son dos casos distintos, y la de Antioquia, llena de gentiles que viven
el Evangelio libre de la ley. El relato del encuentro aparece en el centro de los Hechos
de los Apóstoles cf. Cap. 15. El futuro de la Iglesia está en juego: ¿se acepta el
Evangelio libre de la ley? O ¿Se impone a los gentiles el legalismo judío? ¿Está
amenazada, la unidad de la Iglesia naciente? El problema no es algo pasado, tiene
incidencia actual: ¿se da hoy un legalismo cristiano?, ¿Se necesita un concilio
semejante?
Continuamos diciendo que, a algunos les da espanto la palabra CONCILIO, como
si esta no estuviera en la Biblia, cf Lucas 23,50 y Hechos 5,21 y muchos otros, además,
como si los cristianos de aquel tiempo no estuvieran familiarizados con ella, ¿Qué es
conciliar? cf.- Concertar, poner de acuerdo a los que estaban opuestos entre si.
Enciclopedia Lexis 22, tomo 5, pag, 1359.- y eso es lo que sucedía entre ellos.
Hoy en día, hay muchos problemas, precisamente por no conciliar, haciéndolo en el
sentido de la definición expuesta aquí, y que es, la natural y fundamental de la palabra,
no permitamos que la deformación de este sentido ocurrida en el catolicismo, nos
afecte e impida, que arreglemos nuestras diferencias, para llegar a la unidad de la fe,
siguiendo la verdad en amor.
PABLO, BERNABE, Y OTROS CON ELLOS, suben desde Antioquia a Jerusalén,
comisionados por la iglesia allí, para tratar la contienda presentada con los de la
circuncisión, venidos de JUDEA, cf Hechos 15,1-4.
Antes de continuar surgen varias preguntas.
¿Por qué, Pablo, tiene que subir a Jerusalén, entendiendo nosotros que el era un apóstol
inspirado por Dios? Cf Galatas 1, 1 y 12.
Pablo estaba seguro de lo que creía, lo leemos en sus cartas, la clave esta en lo que
decían, los que vinieron de Judea, cf vs 1, y en la respuesta dada por la iglesia en
Jerusalén, A los cuales no dimos orden, cf vs 24, realmente había un problema
entre predicadores, y que, involucraba a dos iglesias, lo bonito de todo esto es, que
se resolvió, con amor y respeto y de manera especial con la dirección del Espíritu
Santo. También es de resaltar la diligencia de ellos para resolver el problema.
¿Por qué, la decisión tomada allí, involucra a los ancianos de Jerusalén, y a Jacobo el
hermano del Señor, que no eran de los doce, y debe ser acatada por toda la iglesia? Cf
Hechos 16, 4 y 21, 25.
Porque el problema involucraba la credibilidad de la iglesia en Jerusalén, y por
consiguiente, la de los Apóstoles y los Ancianos; responsables de ella, cf vs 24,
además, la decisión se tomo con la dirección del Espitita Santo, no porque les hubiese
hablado de una manera sobrenatural, sino, a través de las escrituras, citadas por Jacobo,
cf vs 13-29, por inferencia necesaria.
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¿Por qué, Pablo acata las ordenanzas tomadas en Jerusalén, por los ancianos y no
discute la autoridad limitada de ellos a la iglesia local? Cf Hechos 16, 4-5. Además,
Pablo no era de los que se quedaba callado, cf Galatas 2, 11-16.(vs. 14, Pero cuando vi.
que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tu, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿Por qué obligas a los
gentiles a judaizar?). Recuérdese que Pedro estaba presente en Jerusalén.
Veamos lo que el hermano Wayne Partain dice, en el cap. 15, en su comentario de
Hechos de los apóstoles:
16:4 -- Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían
acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. -- Véase 15:29. La
palabra "ordenanzas" viene de la palabra dogma; se traduce "decretos" en Hech.
17:7; Efes. 2:15; y Col. 2:14. Se traduce "edicto" en Luc. 2:1. Indudablemente
estas ordenanzas tenían la fuerza de autoridad apostólica; eran cosas "necesarias"
o "esenciales" (LBLA), (Hech. 15:28).
Desde luego, esto no da autoridad a los ancianos no inspirados a legislar. Hoy en
día los ancianos, al igual que todos los miembros de la iglesia, deben someterse a la
enseñanza de los hombres inspirados del primer siglo
---Para que las guardasen. -- Decretos divinos se entregan para que la iglesia los
guarde; de otro modo no tenían valor. Muchos alaban el evangelio, pero el
evangelio de Cristo no tiene valor alguno para los que no lo obedecen. Todas las
enseñanzas de Cristo se han entregado a los hombres para que las guardasen.
DE TODO ESTO APRENDEMOS: La diligencia, el amor por la verdad y la
unidad, y el respeto a la autoridad.
SE VIENE EL SEGUNDO VIAJE, En el capitulo anterior, presenciamos, como se
soluciono un problema doctrinal; ahora veremos, como, no se soluciona un
problema de opinión personal, es una escena memorable. No se trata de contrastes
doctrinales, sino únicamente de diferencias de temperamento y de intereses personales.
También los hombres de la Iglesia primitiva tenían que vérselas con sus malos
humores. Hasta en medio de grandes hermanos como estos, tenía repercusiones el
aspecto humano. ¿A quién se ha de echar la culpa de esta disensión entre dos amigos
de largos años? ¿Era realmente tan grave el abandono por parte de Marcos, del que se
nos habla en Hechos 13,13? ¿O es Pablo demasiado rígido e inflexible? ¿O, en razón de
la gran empresa, no habría debido Bernabé llevar consigo a su primo Marcos, cf
Colosenses 4,10? Sólo podemos formular preguntas y a la vez considerar cuán a
menudo se repiten tales situaciones en la historia de la Iglesia. Esta desavenencia entre
Pablo y Bernabé parece casi inconcebible a quien conoce la historia anterior que
había unido a estos dos hombres. Bernabé había sido quien, según Hechos 9,27,
había facilitado a Pablo, el acceso a la comunidad recelosa de Jerusalén. Bernabé
había sido quien, según Hechos 11,25 y sigs, había buscado a Pablo, en Tarso, y lo
había llevado consigo a Antioquia para colaborar con él. Bernabé era quien había
acompañado a Pablo en primer viaje a Chipre y Asia Menor y había entonces
dejado la palabra a Pablo y, cada vez más, también la dirección.
Ahora se separan los dos amigos y cada uno sigue su propio camino, sin duda ambos
dolorosamente defraudados y, sin embargo, también ambos llamados por el gran ideal
de la proclamación de la salvación y empeñados en este ideal. Silas, del que hemos
hablado poco, es ahora el compañero de Pablo en lugar de Bernabé, y pronto vendrá a
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ocupar, Timoteo el lugar de Juan Marcos. Y una vez más pese a todos los fallos
humanos y a la desavenencia personal la palabra del mensaje de salvación sigue su
camino y se deja llevar por mensajeros que, para decirlo con palabras de Pablo:
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros-- cf Hechos14, 15.
Timoteo, hasta ahora desconocido, entra en la historia, Pablo ante las buenas
recomendaciones da los hermanos de Listra e Iconio, lo lleva como compañero de
viaje, cf Hechos 16, 2-5.
De este segundo viaje, destacamos a, Timoteo y Silas (Silvano), a Priscila y Águila,
y a Lucas que ya se nombra en primera persona, como estando con ellos. Estos se
movían, ayudando a Pablo, ya se estaba conformando su gran EQUIPO DE
TRABAJO.
Es importante decir que en Corinto se detuvo, un año y seis meses, Y A PESAR DE
ELLO, VEMOS DESPUÉS EN LAS CARTAS DIRIGIDAS A ESTA IGLESIA,
LOS PROBLEMAS INTERNOS DE ELLA, MOSTRANDO CON ELLO, LA
DIFICIL TAREA DE LA PREDICACION. (Y CONSIDERANDO QUE, POR
ALLÍ HABÍAN PASADO HERMANOS DE LA TALLA DE PEDRO, APOLOS, Y
OTROS), cf 1 de Corintios 1, 10-15 y cap. 3. De esto podemos deducir que los
viajes de evangelización de Pablo, no duraban quince días o un mes, como los
viajes de los evangelistas modernos.
También resaltamos lo que se dice al comienzo del viaje, ASÍ QUE LAS
IGLESIAS ERAN CONFIRMADAS EN LA FE, Y AUMENTABAN EN
NUMERO CADA DÍA, cf Hechos 16, 5.
EL TERCER VIAJE, COMIENZA CON LAS MISMAS PALABRAS:
Y DESPUÉS DE ESTAR ALLÍ UN TIEMPO, SALIO, RECORRIENDO POR
ORDEN LA REGIÓN DE GALACIA Y DE FRIGIA, CONFIRMANDO A
TODOS LOS DISCIPULOS, cf Hechos 18, 23.
En Efeso se detuvo por mas de dos años, cf Hechos 19, 10 y 20, 31, confirmando lo
dicho dos párrafos atrás, y de allí evangelizo a toda Asia, PERO NO LO HACIA
EL SOLO, SINO QUE TENIA MUCHOS AYUDANTES, cf Hechos 19, 22 ; 29 ;
20, 3-6, eran: TIMOTEO, ERASTO, SOPATER DE BEREA, ARISTARCO Y
SEGUNDO DE TESALONICA, GAYO DE DERBE, Y DE ASIA TIQUICO Y
TROFIMO, ADEMÁS DE LUCAS. Cf Hechos 20, 14.
LA VERDADERA PREOCUPACION POR LA IGLESIA, (LAS ALMAS). Cap 20
En Mileto, se reunió con los Ancianos del lugar y de Efeso, y les dijo:
Les presenta su comportamiento entre ellos, pruebas, lágrimas, cf vs 18-19.
Su enseñanza y predicación pública y por las casas, cf vs 20-21.
Les demuestra valor y no cobardía, vs 22-24.
Esta limpio de la sangre de ellos, (no es culpable de lo que suceda con sus
almas), pues les ha dado todo el consejo de Dios, cf vs 27-28.
Como lo hizo El Señor con Pedro, como lo haría El mas tarde con Timoteo,
cf 2 de Timoteo caps. 2 al 4, Léanlos, por favor, (QUE BELLAS
PALABRAS DE AQUEL QUE ESTABA PRESO, PARA SU HIJO, COMO
EL LO LLAMABA), ahora lo hace con los Ancianos de estas iglesias
vecinas, LES ENCARGA EL REBAÑO, PUES EL YA NO VA A ESTAR
MAS, cf vs 28-38. Véase además, 2 de Corintios 11, 28-29, (encargando a
Timoteo, a tito, a Tiquico, y a otros).
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Preguntas.
¿Quién quiere trabajar como Pablo y sus compañeros, por la iglesia?
¿Quién predica públicamente y por las casas, testificando a creyentes y a los
paganos acerca de la fe en Dios, y el arrepentimiento para con El?
¿Conoce usted predicadores que casi no salen de la casa, que no visitan a los
hermanos y que no les gusta predicar por las casas?
¿Conoce usted a predicadores que dicen ser evangelistas, pero que no hacen
la obra de evangelistas, que no cumplen con su ministerio?
¿QUIEN QUIERE SUFRIR POR CRISTO? RESUMEN DEL RESTO DE
HECHOS
Ya se le había advertido al Apóstol Pablo, que le esperaban prisiones y
sufrimientos, cf Hechos 20, 22-24 y 21, 10-14.
Efectivamente desde Jerusalén fue apresado, y desde allí hasta Roma, fue llevado de un
lugar a otro para que se cumpliera la palabra del Señor, que dijo:
(
16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; F sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos como palomas.
17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus
sinagogas os azotarán;
18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para
testimonio a ellos y a los gentiles.
19 Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque
en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros.
21 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se
levantarán contra los padres, y los harán morir.
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo.
23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo,
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo
del Hombre.
24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.
25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al
padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Cf Mateo 10, 16-25, ya le había sucedido a Esteban, a Pedro y a Juan, también
Santiago el hermano de Juan, ahora le sucede a Pablo, y así termina esta historia:
CUANDO LLEGAMOS A ROMA EL CENTURION ENTREGO LOS PRESOS
AL PREFECTO MILITAR, PERO A PABLO SE LE PERMITIÓ VIVIR
APARTE, CON UN SOLDADO QUE LE CUSTODIABA, (LA CASA POR
CÁRCEL) ------Y PABLO PERMANECIO DOS AÑOS EN UNA CASA
ALQUILADA, Y RESIBIA A TODOS LOS QUE A EL VENIAN, PREDICANDO
ACERCA DEL REINO DE DIOS Y ENSEÑANDO ACERCA DEL SEÑOR
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JESUCRISTO, ABIERTAMENTE Y SIN IMPEDIMENTO, cf Hechos 28, 16 y 3031, Además 2 de Timoteo 2, 8-10; Filipenses 1, 12-14.
2- EL EVANGELISTA, EFESIOS 4,11 Y 2 DE TIMOTEO 4,5.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo , -------- Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para
ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
El Señor mismo constituyo a los mencionados en el versículo once como ministros de
la iglesia con el propósito de: Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo, versículo doce.
Se usa Filipenses 1,1 para decir que la única organización de la iglesia del nuevo
testamento es esta, la de la iglesia local y que no hay mas, desconociendo así, lo que
podemos ver en el resto del nuevo testamento acerca de la organización de la
iglesia, en cuanto al importantísimo papel que desempeñaron loa evangelistas de
aquel tiempo en la iglesia, en obediencia a las instrucciones de los apóstoles, para la
edificación de la iglesia de todos los tiempos, y que nos debe servir como ejemplo
apostólico aprobado por Dios para nosotros hoy en día.
Con esto, no se quiere desconocer la organización y autonomía de la iglesia local,
como aparece en el NT. Pero se quiere hacer ver, lo que se ha perdido por ignorar
este obrar de Pablo y sus compañeros como el los llamaba.
De todos es sabido, que el fundamento de la iglesia para su edificación son los:
apóstoles y profetas, cf Efesios 2, 20.
También es sabido, lo dicho antes acerca de Filipenses 1,1 en cuanto a los pastores
(obispos) y diáconos, en la iglesia local.
Pero surge una pregunta, ¿Dónde quedan los evangelistas? En
respuesta podemos decir, que en la iglesia, han sido equiparados
simplemente a los maestros en la iglesia local.
Otras preguntas, ¿Cómo podemos desconocer las instrucciones dadas por el
apóstol Pablo a Timoteo y Tito en aquel tiempo, y el trabajo de estos dos
evangelistas y de otros como ellos (Bernabé, Silas, Apolos, Marcos, Lucas y otros)
en la iglesia de entonces y no tenerlos como ejemplos apostólicos aprobados
por Dios?
¿Qué haríamos sin el evangelio de Lucas, sin el libro de Hechos de los apóstoles, sin
el evangelio de Marcos, escritos por hermanos que no eran apóstoles, pero que
sabemos que tienen toda la autoridad, pues, esta les viene del hecho de haber
trabajado con los apóstoles, haber vivido con ellos en carne propia sus
experiencias, y haber sido encomendados por ellos mismos en misiones para
engrandecer el cuerpo de Cristo?
¿Cómo evaluar el caso de Bernabé, quien sin ser apóstol, confirmo y
estableció ancianos, en compañía del apóstol Pablo en su primer viaje? ;
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hemos de concluir, que al separarse de Pablo, y buscar un compañero de
viaje, ¿lo continuo haciendo?
La iglesia de hoy en día, al igual que aquella, se esta perfeccionando y
edificando de la misma forma, o es que hoy, ¿no se establecen iglesias
nuevas, no se nombran ancianos y diáconos, no somos a veces niños en
la doctrina como en aquel tiempo, y es necesario corregir lo deficiente; no
se necesitan evangelistas, como aquellos? en otras palabras, ¿no se hace
la obra del ministerio? PORQUE ESTO, ES PRECISAMENTE, LA OBRA
DEL MINISTERIO, PARA LA EDEFICACION DEL CUERPO DE CRISTO.
MEDITEMOS EN ESTO.
¿Si predican solo en la iglesia local, y además de esto, casi no
evangelizan, que son? Simplemente maestros. Pero, si evangelizan, en su
localidad, y además de esto en otros lugares, en la ciudad y en el campo,
y llevan frutos, ¿Qué son? Evangelistas, ¿Porqué? Pues, porque hacen
obra de evangelistas. ¿Hay diferencia entre el evangelista y el maestro?
Si, como la hay, entre el Obispo y el Diacono. Esto es lo que vemos en el
nuevo testamento.
Comencemos, pues, por mostrar que instrucciones dio el apóstol Pablo a TIMOTEO Y
TITO en aquel tiempo, para su obra de evangelistas.
2 de Timoteo 4, 1-8
Pablo le anima a cumplir con la obra de evangelista que le he sido encomendada,
esta era precisamente defender la doctrina, de los falsos maestros, no solo en la iglesia
local, sino, como puede verse en las cartas, sino donde le fuese encomendado, cf 1de
Timoteo 1,3-4. Además, Pablo le dice esto, porque el ya va a partir de este
mundo, algo semejante, a la observación que hicimos anteriormente de
Jesús con Pedro, (punto 3 de la obra del ministerio).
1 de Timoteo 3, 14-15
Pablo preocupado por la obra, le escribe a Timoteo, para que en su obra
de evangelista sepa como debe conducir la iglesia de Dios: (contexto de
primera de Timoteo)
Defender la doctrina (punto uno) cf 1 de Timoteo 1, 3-11
Después de ponerse como ejemplo, le manda que milite con limpia conciencia y que
mantenga la fe, cf vs 12-20
Instrucción acerca de la oración y el papel de la mujer, cf 2, 1-15
Como establecer ancianos y diáconos, cf capitulo 3 No imponer las manos con
ligereza a ninguno de ellos cf 5,22; como trabajar con ellos, teniendo en cuenta a los que
gobiernan bien y que además enseñan para el salario, cf 5,17-18; como recibir acusación
contra ellos y como reprenderlos, si es necesario, cf 5, 19-22, además en este respecto
ver también Tito 1,5-16, instrucciones similares, y tener en cuenta que Tito debía
hacerlo en varias ciudades de Creta, cf Tito 1,5.
No ignorar la apostasía, cf 1, 19-20, 4, 1-5, 6, 20-21, y 2 de Timoteo 2,16-18, 3, 1-10,
también Tito 3, 9-11.
Instrucciones acerca de la ofrenda y como ayudar a las viudas, que en verdad lo son,
cf 5, 3-16.
Advertencias acerca de los que toman la piedad como fuente de ganancia, cf 6, 3-11.
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Cualidades personales, cf 4, 6-16; 6, 11-16, y 2 de Timoteo 1, 5-14, 2, 1-26, También
Tito 2, 7 y 15.
Instrucciones acerca del comportamiento entre unos y otros en la iglesia, cf partes
de Tito 2 y 3.
Esto lo que vemos en las cartas a ellos, pero miremos lo que de ellos se dice en el libro
de hechos y en las cartas del apóstol Pablo, acerca de su obra junto a el, en sus viajes
TIMOTEO es nombre griego y significa "que honra a Dios". Lucas lo menciona seis
veces en los Hechos de los Apóstoles; Pablo en sus cartas lo nombra en 17 ocasiones
(además, aparece una vez en la carta a los Hebreos). De ello se deduce que para Pablo
gozaba de gran consideración, aunque Lucas no nos ha contado todo lo que se refiere a
él. En efecto, el Apóstol le encargó misiones importantes y vio en él una especie de
hermano que hacia la obra como el, como lo demuestra el gran elogio que hace de el
en, cf Filipenses 2,20 pues a ninguno tengo del mismo animo, y que tan sinceramente
se interese por vosotros, y cf también en 1 de Corintios 16,10 si llega Timoteo, mirad
que este con vosotros con tranquilidad, porque el hace la obra del Señor así como yo.
¿Cómo la hacia Pablo?
Timoteo nació en Listra, de madre judía y de padre gentil, cf hechos 16,1. El hecho de
que su madre hubiera contraído un matrimonio mixto y no hubiera circuncidado a su
hijo hace pensar que Timoteo se crió en una familia que no era estrictamente
observante, aunque se dice que conocía las Escrituras desde su niñez, cf 2 de Timoteo 3,
15. Se nos ha transmitido el nombre de su madre, Eunice, y el de su abuela, Loida, cf 2
de Timoteo 1, 5.
Cuando Pablo pasó por Listra al inicio del segundo viaje misionero, escogió a Timoteo
como compañero, pues los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio
cf Hechos 16, 2, pero lo circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares
cf Hechos 16, 3. Junto a Pablo y Silas, Timoteo atravesó Asia menor hasta Tróas desde
donde pasó a Macedonia. Sabemos que en Filipos, donde Pablo y Silas fueron acusados
de alborotar la ciudad y encarcelados por haberse opuesto a que algunos individuos sin
escrúpulos explotaran a una joven como adivina, cf Hechos 16, 16-40, Timoteo quedó
libre. Después, cuando Pablo se vio obligado a proseguir hasta Atenas, Timoteo se
reunió con él en esa ciudad y desde allí fue enviado a la joven Iglesia de Tesalónica para
tener noticias y para confirmarla en la fe, cf 1 de Tesalonicenses 3, 1-2 Volvió a unirse
después al Apóstol en Corinto, dándole buenas noticias sobre los tesalonicenses y
colaborando con él en la evangelización de esa ciudad, cf 2 de Corintios 1,19 y Hechos
18,5.
Volvemos a encontrar a Timoteo en Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo.
Probablemente desde allí, el Apóstol escribió a Filemón y a los Filipenses, y en ambas
cartas aparece también Timoteo como remitente, cf Flemón 1 y Filipenses 1, 1. Desde
Éfeso Pablo lo envió a Macedonia junto con un cierto Erasto, cf Hechos 19,22 y
después también a Corinto con el encargo de llevar una carta, en la que recomendaba a
los corintios que le dieran buena acogida, cf 1 de Corintios 4, 17 y 16, 10-11.
También aparece como remitente, junto con Pablo, de la segunda carta a los Corintios; y
cuando como se cree desde Corinto Pablo escribe la carta a los Romanos, cf 1 de
Corintios 1,14, trasmite saludos de Timoteo y de otros, cf Romanos 16, 21. Desde
Corinto, el discípulo volvió a viajar a Tróas, para esperar allí al Apóstol, que se dirigía
hacia Jerusalén al concluir su tercer viaje misionero cf. Hechos 20, 4.
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Desde ese momento, respecto de Timoteo las fuentes antiguas sólo nos ofrecen una
mención en la carta a los hebreos, donde se lee: Sabed que esta en libertad nuestro
hermano Timoteo, Si viene pronto, iré a veros cf Hebreos 13, 23.
Para concluir, podemos decir que la ultima referencia de el, esta en la Historia
eclesiástica de Eusebio, donde se dice que: Timoteo fue el primer obispo de Éfeso
cf. 3, 4. Fuente apócrifa.
TITO, cuyo nombre es de origen latino, sabemos que era griego de nacimiento, es
decir, gentil cf. galatas 2,3-7 Pablo lo llevó consigo a Jerusalén con motivo del así
llamado Concilio apostólico, en el que se aceptó solemnemente la predicación del
Evangelio a los gentiles, sin los condicionamientos de la ley de Moisés.
En la carta que dirige a Tito, el Apóstol lo elogia definiéndolo como verdadero hijo
según la común fe, cf Tito 1, 4. Cuando Timoteo se fue de Corinto, Pablo envió a Tito
para hacer que esa comunidad rebelde volviera a la obediencia. Tito restableció la paz
entre la Iglesia de Corinto y el Apóstol, el cual escribió a esa Iglesia: Pero Dios que
consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida,
sino también con la consolación con que el había sido consolado en cuanto a vosotros,
haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mi, de
manera que me regocije aun mas (...) Por eso hemos sido consolados en vuestra
consolación; pero mucho mas nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido
confortado su espíritu por todos vosotros cf 2 de Corintios 7, 6-7. 13.
Pablo volvió a enviar a Tito, a quien llama compañero y colaborador cf 2 de
Corintios 8, 23, para organizar lo que había antes comenzado, de las ofrendas en favor
de los cristianos de Jerusalén cf. 2 de Corintios 8, 6. Las ultimas noticias que nos
refieren las cartas, lo presentan como enviado a Creta, cf. Tito 1,5.----- Por esta
causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en
cada ciudad, así como yo te mandé; ----- Para como se había mencionado antes
corrigiese lo deficiente, en las iglesias de varias ciudades, luego por invitación de
Pablo, se unió al Apóstol en Nicópolis, cf. Tito 3, 12. Más tarde fue también a Dalmacia
cf. 2 de Timoteo 4, 10. No tenemos más información sobre el.
PARA CONCLUIR, esta parte, podemos decir, que si miramos la obra de los
evangelistas, Timoteo y Tito, nos damos cuenta de algunos datos muy significativos:
1- El más importante es que Pablo se sirvió de colaboradores para el cumplimiento
de trabajo. Él es, ciertamente, el Apóstol fundador de muchas Iglesias. Sin
embargo, es evidente que no lo hacía todo él solo, sino que se
apoyaba en hermanos de confianza que compartían sus esfuerzos y
sus responsabilidades.
2- Conviene destacar, además, la disponibilidad de estos colaboradores. Las
fuentes con que contamos sobre Timoteo y Tito subrayan su disponibilidad
para asumir las diferentes tareas, que con frecuencia consistían en
representar a Pablo incluso en circunstancias difíciles. Es decir, nos
enseñan a servir al Evangelio con generosidad, sabiendo que esto implica
también un servicio a la misma Iglesia.
3- De todo esto podemos ver, que Timoteo y Tito, no eran
simplemente predicadores de una iglesia local, sino compañeros de
Pablo en la evangelización, hombres de toda su confianza, con
funciones que iban más allá de simplemente predicar en una iglesia
local, Y CON AUTORIDAD A DONDE ERAN ENVIADOS, cf Tito 2, 15.
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4- Miremos, por último, la recomendación que el apóstol Pablo hace a Tito en la
carta que le dirige: Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con
firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras,
estas cosas son buenas y útiles a los hombres, cf Tito 3,8.
BERNABE, se llamaba José. cf Hechos 4,36 a quien los apóstoles le pusieron por
sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de consolación). Este hermano era tan
desbordante en gracia, que los apóstoles le apodaron, hijo que consuela. El carisma de
sus palabras, su actitud, sus gestos, sus afectos, su servicio le hizo merecedor de tal
distintivo. Toda su personalidad estaba al servicio de la iglesia. Bondadoso, sensible a la
necesidad, cf Hechos 4,36-37 y 11, 23-25, en fin. Un hombre que traía consuelo a la
iglesia. Un hijo de consolación.
Entre varios hechos destacables, Bernabé fue el primero en acercarse a Saulo y creer
en su testimonio. Recuerden que Pablo, siendo primero Saulo, poseía una personalidad
muy enérgica. Extremadamente celoso, radical, impetuoso. Saulo era tan fuerte de
personalidad y convicciones que persiguió celosamente a la iglesia, lo que dio pie al
temor en los hermanos.
Cuando Saulo se convierte al Señor los hermanos no deseaban reunirse junto a él a
causa del miedo. cf Hechos 9:26: Cuando llegó a Jerusalén, (ya estaba Saulo
convertido) trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían miedo, no
creyendo que fuese discípulos. Pues bien, imaginemos la situación. El terror que Saulo
ocasionó a la iglesia era tal que los mismos santos estaban angustiados e inundados de
miedo. Pero, fue Bernabé, quien, superando este temor, creyó en Saulo y su testimonio.
Esto lo concretó guiándole en sus primeros pasos. Así, lo dio a conocer a la iglesia y a
los apóstoles, habiendo ganado un don precioso para la edificación de los santos. Cf
Hechos. 9:27 Luego, después de estar varios años en Tarso, Bernabé le fue a buscar para
llevarle a Antioquia cf. Hechos. 11:25, pues, había sido enviado desde Jerusalén por los
apóstoles, cuando les llego la noticia del inicio de la obra allí.
Estando en la iglesia de Antioquia, Bernabé y Saulo hicieron aquí el lugar de su servicio
a los santos. Recuerden que es en esta ciudad donde se les llama por primera vez
cristianos a los hermanos. Cf Hechos 11,26 La gracia otorgada a esta iglesia fue
manifiesta, Y POR PRIMERA VEZ EL ESPÍRITU SANTO HABLA,
SEPARANDO HOMBRES PARA UNA GRAN OBRA APOSTOLICA, Es tan
importante este hecho pues, AQUÍ SE VE, DE PARTE DE DIOS LA
AUTORIDAD PARA QUE CRISTIANOS, NO DE ENTRE LOS DOCE,
EVANGELICEN DE IGUAL MANERA QUE ELLOS. Cf Hechos 13:1-3. (El
antecedente próximo parecido más cercano, es el caso de Felipe, en Samaria, quien
después se estableció en Cesárea, cf Hechos 8, y 21,8.)
Bernabé y Saulo fueron apartados por EL ESPÍRITU SANTO, era tan delicada esta
misión que requería de hombres espirituales. Y los hermanos, habiendo ayunado, les
impusieron las manos y les despidieron. ELLOS ENTONCES ENVIADOS POR EL
ESPÍRITU, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a
Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también
a Juan Marcos de ayudante» cf Hechos. 13,4-5
Deciden llevar a Juan Marcos de ayudante, y viajan rumbo a Chipre. Después de visitar
algunas localidades, no sin oposición, en Perge de Pánfila el primo de Bernabé decide
unilateralmente dejarles y volver a Jerusalén, Este fue un duro golpe para ellos, que
traería dificultades posteriores a la obra. Bernabé y Saulo continuaron su viaje con
mucha oposición, pero sobretodo con el poder y la gracia de Dios, hasta terminar la
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misión, no sin antes haber confirmado a los hermanos, y nombrado ancianos, cf Hechos
14,21-23.
Al volver rindieron cuenta a la iglesia y contaron, cómo Dios respaldó la palabra con
prodigios y señales. Pero había un punto delicado que ambos seguramente no
querían tocar. El punto más negro de la situación es, que aquel ayudante con el
cual salieron de la iglesia de Antioquia, desertó de la misión. Resuenan en sus
conciencias las palabras del Señor: Ninguno que poniendo su mano en el arado
mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios cf Lucas. 9,62.
Luego la Escritura dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a
visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del
Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía
por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había
apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal
desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la
gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias cf Hechos.15, 3641
Podemos imaginar la posible discusión aquí. Pablo hizo uso de las demandas a los
discípulos, lo delicado de la obra y el perfil de un obrero fiel. Bernabé hizo uso de la
misericordia, la paciencia. Las mismas que él tuvo con Saulo cuando nadie le quería.
Sin embargo, Pablo no echó pie atrás.
¿Qué podemos concluir de esto? Que hubo obreros, no de los apóstoles,
como Bernabé, que al hacer la obra tenían autoridad de parte de Dios,
como la de un apóstol. ¿Cómo sabemos esto? Se la había dado el
ESPÍRITU SANTO, cf Hechos 13,1-3, además, a pesar de la separación
ocurrida entre estos dos queridos hermanos, Pablo no dice nada en
contra del trabajo de Bernabé, y Pablo no era de los que se quedaba
callado, cf Galatas 2,13-14 y 2 de Corintios 11,13-33, Y LO PODEMOS
DECIR, PORQUE LO LEEMOS EN EL LIBRO DE HECHOS, EL CONTINUO
HACIENDO LA OBRA QUE LE HABÍA SIDO ENCOMENDADA POR EL
ESPÍRITU SANTO. Cf Hechos, 15, 39-40.
Una ultima referencia a Bernabé, cronológicamente hablando, (año 56-58 en que
según los eruditos se escribió esta carta) la encontramos en 1 de Corintios 9,5-6 ¿O solo
yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?, y es bien importante, porque nos
da a entender, que la relación de Pablo con El era buena, y su obra reconocida.
3- LA OBRA DE LOS SANTOS MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO,
EFESIOS 4,13-16
Los santos son quienes realizan la obra del ministerio, es decir, la obra del servicio. Para
esto Dios constituye ministros de la Palabra, quienes les capacitan, equipándolos, y una
vez hecho esto, son ellos los que efectivamente edifican el cuerpo de Cristo con su
servicio.
Analicemos el servicio, de algunos santos mencionados en las Escrituras, que nos
dejaron ejemplo.
DEDICADOS AL SERVICIO DE LOS SANTOS
El apóstol Pablo, sabiendo que es propósito de Dios, manifestar lo bueno de los
santos, en el cuerpo de Cristo, en sus epístolas hace referencias explícitas de
hermanos y hermanas, que despertando a esta verdad, se destacaron en el servicio
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a los santos. Generalmente en los últimos capítulos de algunas epístolas, el apóstol hace
mención de varones, mujeres, matrimonios y aún familias enteras entregadas a la obra
del servicio.
Por ejemplo, en el último capítulo de la epístola a los Romanos, menciona 35 nombres
de hermanos. De ellos da testimonio con referencias afectuosas, tras ellas existe una
lección espiritual que aprender.
Pablo Dice: Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la
iglesia de Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la
ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a
muchos, y a mí mismo, cf 16,1-2. Apreciemos el valor de esta hermana para la iglesia
de Cencrea. El testimonio de su servicio era tan evidente que Pablo no tuvo temor en
recomendarla y solicitar que los hermanos en Roma no escatimen esfuerzo en ayudarla
en todo lo que necesite. Febe ocupó un lugar de honor a los ojos del apóstol. Y el
Espíritu Santo dejó registro de ella en las Sagradas Escrituras.
La lista es muy larga, solamente veremos a algunos. Saludad a Priscila y a Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no
sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, cf vs. 3-4. Aquí se
destaca un matrimonio. Ellos trabajaron junto a Pablo no sólo en la obra de Dios, sino
también en el momento de la necesidad, cuando hubo que echar mano al oficio de hacer
tiendas. Pablo estaba agradecido de esta pareja. Las iglesias gentiles también. Su
trabajo fue conocido en Éfeso, Corinto y Roma. Cf Hechos. 18,3 y 24-28. Estos
hermanos trabajaron codo a codo con Pablo. La obra necesita matrimonios así.
Continúa: Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Saludad a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y
Junias mis compañeros de prisiones… Urbano nuestro colaborador…Trifena y
Trifosa las cuales trabajan en el Señor…Pérsida la cual ha trabajado mucho en el
Señor, cf vs. 5-7, 9, 12, etc.
El apóstol dice algo de cada uno en relación al servicio. Si pudiésemos escudriñar cada
uno de estos nombres y conocer su historia, encontraríamos personas que conocieron la
cruz, que fueron tratadas por Dios, y que en respuesta sirvieron a los santos.
Observemos el último capítulo de 1 de Corintios. En general, a veces los últimos
capítulos se pasan por alto, pues allí hay nombres y saludos. Pero miren qué importante
es detenerse y apreciar la iglesia de Jesucristo en los hermanos mencionados.
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que
ellos se han dedicado al servicio de los santos, cf 16,15. Felizmente, siempre hay
familias que se destacan por el servicio en medio nuestro. Padres, madres, hijos.
Todos sirviendo, amando al Señor y a los santos. Es la iglesia de Cristo.
Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y
trabajan, cf 16,16 Nótese que no está diciendo: Sujétense a aquellos que más saben de
la Palabra, aquellos que profetizan y conocen los misterios de Dios. Dice: Sujétense a
estas personas que sirven. ¿Por qué? Porque allí está garantizado que hay vida de Dios,
pues el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir. EN EL REINO DE
DIOS EL QUE SIRVE ES EL MAYOR. Cf Mateo 20, 25-28.
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
26 Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor,
27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo,
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos.
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Leemos a continuación: Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de
Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y
el vuestro; reconoced, pues, a tales personas, cf 16,17-18. Aquí hay hermanos que
sirven alentando y consolando. Destinados por gracia de Dios a suplir necesidades de
los santos. Corazones puros y misericordiosos. Atentos no sólo a necesidades
espirituales y emocionales, sino también materiales como la preocupación de
Epafrodito por las carencias del apóstol cf Filipenses. 4,18, a quien Pablo alaba por el
amor y solicitud de su servicio.
CUANDO HAY DESACUERDOS.
Precisamente a los Filipenses les dice: Así que, hermanos míos amados y deseados,
gozo y corona mía, Estad. firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique,
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti (Timoteo,
Epafrodito, o algún otro), compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores
míos cuyos nombres están en el libro de la vida cf 4,1-3. Estas hermanas batallaron
junto a Pablo sirviendo al Señor. Pero algo ocurrió entre ellas que les distanció,
entonces Pablo pidió el servicio mediador, para ir en ayuda de aquellas que en algún
tiempo fueron colaboradoras. Pablo exhorta a ambas y luego ruega la intervención de:
(¿?) Ayuda a éstas dos que se enemistaron. Ayúdalas, porque éstas son un equipo
valiosísimo, algo ocurrió entre ellas y ahora están distanciadas. (¿?), Haz algo por ellas.
¡Sirve a tus hermanas!
Colosenses 4,7-9: Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano
y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con
Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo
harán saber. Aquí se menciona el servicio de la mutualidad. Hermanos que se encargan
de llevar y traer bendición. No maldición, sino buenas noticias.
Marcos, el primo de Bernabé, cf Colosenses 4, 10. (Biblia de las Americas).
Para concluir, quiero que miremos algunas lecciones del servicio en la epístola de
Colosenses. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino
de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros,
recibidle cf vs 10. En estos versículos aparece mencionado Juan Marcos. Su vida tiene
mucho que ver con el servicio.
¿Por qué Pablo dio mandamiento a la iglesia de Colosas respecto de Marcos? …Si fuere
a vosotros, recibidle. ¿Acaso la iglesia no le recibía? De ser así, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pablo da una pista al recordar que es el primo de Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé?
Bernabé, era el (tío-primo) de Marcos, y lo escogió en unión de Pablo como ayudante
en su primer viaje misionero Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina,
anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a
Juan (Marcos) de ayudante cf Hechos. 13,4-5. Los acompaña un tiempo, pero en
Perge de Panfilia el sobrino de Bernabé decide unilateralmente dejarles y volver a
Jerusalén, Este fue un duro golpe para los apóstoles que arrastraría dificultades
posteriores a la obra, de Bernabé y Saulo.
Al volver rindieron cuenta a la iglesia y contaron cómo Dios respaldó la palabra con
prodigios y señales. Pero había un punto delicado que ambos seguramente no querían
tocar. El punto más negro de la situación es que aquel ayudante con el cual salieron
de la iglesia de Antioquía desertó de la misión. Resuenan en sus conciencias las
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palabras del Señor: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás,
es apto para el reino de Dios cf Lucas. 9,62.
Luego la Escritura dice: «Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a
visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del
Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía
por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había
apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal
desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la
gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias cf Hechos. 15,3641. Imaginemos la posible discusión, Pablo demando a los discípulos, lo delicado de
la obra y el perfil de un obrero fiel. Bernabé hizo uso de la misericordia, la
paciencia. Las mismas que él tuvo con Saulo cuando nadie le quería. Sin embargo,
Pablo no echó pie atrás, y se separaron. A las iglesias, y todos cuanto les conocieron, les
fue muy difícil entender la situación. La conclusión fue: La obra sufrió pérdida a
causa de la deserción de Juan Marcos.
Esta noticia corrió por las iglesias rápidamente. La deserción de Marcos en Perge fue
motivo de comentarios en las iglesias de alrededor. Y todos culparon a Marcos: El
desertor, indigno del Señor
¿Qué pensamientos habrán pasado por la cabeza de Marcos? ¿Qué sentimientos se
habrán alojado en el corazón? ¿Qué culpa habrá sentido Marcos? el que puso la mano
en el arado y miró atrás; el que no es digno del Señor. Así se llamaba a sí mismo. Así el
maligno entraba en su cabeza y le hablaba. Así aun los hermanos lo miraban.
Esta es la razón por la cual Pablo escribe de esta manera a la iglesia de Colosas:
Marcos el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos; si
fuere a vosotros, recibidle cf Colosenses. 4,10. Pablo después de un buen tiempo, tuvo
que intervenir. Primero dejándose persuadir por el Señor y luego ordenando a la iglesia
que reciban al discípulo. El Señor trabajo profundamente en el corazón de Pablo. Y con
la misma fuerza que se opuso para llevar a Juan Marcos a la obra por segunda vez, así
también ahora solicita su presencia. En su última carta hace un ruego desde su
espíritu solicitando la presencia de Juan Marcos, escribiendo: Timoteo toma a
Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio cf 2 de Timoteo. 4,11
De la misma manera, Dios obro en la vida de Marcos, y aquel que no servía, ahora es
útil, aquel desertor, fue a quien Dios usó para revelarnos la persona de Jesús, En el
evangelio de Marcos. Ya lo dijo el Apóstol Pablo, en 1 de Corintios 1, 26-31:
26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención;
31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
CONCLUSIONES
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Siempre me he preguntado, ¿porque la iglesia no crece como debiera y
quisiéramos todos nosotros?, miembros del cuerpo de Cristo, que
estamos convencidos de su palabra y deseosos de obedecerla.
Volvemos a la pregunta del comienzo, y la respuesta es obvia, para que la iglesia se
acrecente en numero debe haber, un buen plan de evangelización, cf Hechos 9, 31
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Y 16, 5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número
cada día.
EL MEJOR PLAN ES EL DE DIOS, VEAMOS.
Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que
habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba
Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza intendente
de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8, 1-3, Jesús
predicaba por todas partes, a nosotros nos queda grande el barrio donde
vivimos, Jesús tenia a su lado a doce hombres, y además a algunas
mujeres. Nosotros lo queremos hacer solos.
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos, Marcos 6, 7, También Después de estas cosas, designó el
Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda
ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Lucas
10, 1-2, no trabajamos en equipo, la mayoría de las veces, no tenemos con
quien salir.
ANTE TODO LO QUE VEMOS EN JESUS Y SUS DISCIPULOS ES EL
TRABAJO EN EQUIPO.
LOS APOSTOLES ESTUBIERON JUNTOS MUCHOS AÑOS EN JERUALEN,
EN HECHOS 15, HABÍAN TRANSCURRIDO MAS O MENOS UNOS 17
AÑOS, Y TODAVIA ESTABAN ALLÍ VARIOS DE ELLOS, NO SABEMOS
CUANTOS.
PABLO, AL IGUAL QUE JESUS TENIA UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO,
VEAMOS: SILVANO (SILAS), TIMOTEO, TITO, PRISCILA Y AQUILA, FEBE,
TIQUICO, EPAFRODITO, ONESIMO, ARISTARCO, MARCOS, JESUS,
LLAMADO JUSTO, EPAFRAS, LUCAS, CRESCENTE, ERASTO, ARTEMAS,
APOLOS, ZENAS INTERPRETE DE LA LEY, FILEMON, Y OTROS, no es sino
leer las salutaciones finales de sus cartas. SI HAY UN EQUIPO, HAY UN LIDER.
No nos engañemos, a veces las iglesias de una misma ciudad o región,
están divididas, no se quieren ni ver, cada quien trabaja por su lado.
Hay obreros silenciosos, su trabajo no es reconocido, por lo mismo,
porque no se trabaja en equipo y falta liderazgo,
Con frecuencia, ni siquiera los que estamos cerca nos visitamos, mucho
menos trabajamos juntos, falta voluntad.
LO QUE LEEMOS EN EL NUEVO TESTAMENTO ES, SIMPLEMENTE, LA
OBRA DEL MINISTERIO, DEJÉMONOS USAR POR EL SEÑOR, PARA QUE
SEAMOS SUS SIERVOS, (Recapitular sobre trabajo en equipo)
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13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; ¿Si
hemos llegado a la unidad de la fe? ¿Creemos, pensamos, anhelamos,
buscamos lo mismo? ¿Si le conocemos a El? ¿Lo imitamos, seguimos
sus pisadas? ¿Queremos trabajar, como el lo mando?
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, Estamos hablando de los predicadores, ¿Por
qué los Apóstoles creían lo mismo? Porque desde los días de Jesús,
ESTABAN UNANIMES JUNTOS, Y ASÍ CASI TODA SU VIDA. ¿Cómo
vamos a creer lo mismo, si, no tenemos tiempo para estudiar juntos, para
andar y trabajar juntos?
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo, ¿Creemos en la verdad? Creo que si, pero esta, HAY
QUE SEGUIRLA EN AMOR.
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No solo
somos un cuerpo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional,
¿Acaso, no lo vemos en el nuevo testamento?
NOTA FINAL: Nuestro Señor dijo: Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envié obreros a su mies. Cf. Mateo 9, 38, El particularmente estaba
hablando, de hombres como los Apóstoles y sus ayudantes, los
Evangelistas, el contexto así lo muestra, --- Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los
nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo,
Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el
que también le entregó.--- El otro contexto donde aparece, esta invitación
del Señor es, Lucas 10, 1-2--- Después de estas cosas, designó el Señor
también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a
toda ciudad y lugar adonde él había de ir, Y les decía: La mies a la verdad
es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. EN CONCLUSION, MIENTRAS LA IGLESIA
DE HOY, NO TENGA EVANGELISTAS COMO AQUELLOS, Y QUE
ADEMÁS, ESTOS, SEAN RESPETADOS Y RESPALDADOS EN SU OBRA,
LA IGLESIA NO CRECERA, Y LA OBRA DEL MINISTERIO, NO
FUNCIONARA.
CARLOS HENAO, EN CRISTO, SANTA ROSA. 15 de mayo de 2008.
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