
 UNA DESCRIPCIÓN 
DEL MINISTERIO 

APOSTÓLICO 
 

Hch 13:1 “Había entonces en la iglesia de 
Antioquía, profetas y maestros …”.  

➢ Entre estos profetas eran Bernabé y 
Saulo/Pablo. Ellos formaban parte del 
equipo de liderazgo en la iglesia de 
Antioquía.  

v.2 “Ministrando éstos al Señor y ayunando 
dijo el Espíritu Santo: ‘Apartadme a Bernabé y 
a Saulo para la obra a la que los he llamado”.  

➢ El equipo de liderazgo se encontraba 
ayunando y ministrando al y ayunando 
y el Espíritu Santo Habló 

v.3-4a “Entonces habiendo ayunado y orado, 
les impusieron las manos y los despidieron. 
Ellos, entonces, enviados por el Espíritu 
Santo…”.  

➢ Bernabé y Saulo/Pablo fueron llamados 
y escogidos por el Espíritu Santo y 
enviados por la iglesia de Antioquía en 
una misión apostólica. 

 

Hch 14:14 “Cuando los apóstoles Bernabé y 
Pablo …”.  Pablo & Bernabé ahora son 
llamados apóstoles! Sus ministerios hubieron 
cambiado de maestro [Pablo] y profeta 
[Bernabé] al ministerio de apóstoles 

En Hch 14:21-27 Pablo y Bernabé 
continuaban en su misión apostólica. En la 
medida que observemos estos versículos, 

recibimos una descripción del funcionamiento 
de la misión apostólica. 
 

1) EL EVANGELIO PREDICADO  
Hch 14:21 “Y después de haber anunciado el 
evangelio a aquella ciudad …” 

Jesús dijo, Y será predicado este 
evangelio del rreino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” (Mat 24:14). 

Jesús había ordenado a los apóstoles 
en Marcos 16:15 “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda creatura”.  

➢ ¡El evangelio es el evangelio del reino 
de Dios, y debe ser predicado en todo 
el mundo!  
 

2) DISCÍPULOS HECHOS 
Hch 14:21 “…e hicieron muchos discípulos …” 

Jesús se dirigió a Sus discípulos en 
Mateo 28:19-20 diciendo “Por tanto, id y 
haced discípulos a todas las naciones… 
enseñándoles que observen todo lo que os he 
enseñado”.  

El discípulo es aquel a quien se le está 
enseñando y se mantiene en la Palabra de 
Dios. “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos” Juan 8:31).  

➢ Aquellos que creen en el evangelio que 
se les ha predicado, necesitan ser 
bautizados y ser discipulados en la 
palabra.  
 

3) MINISTERIO ITINERANTE  
Hch 14:21 “Volvieron a Listra, a Iconio, y a 
Antioquía”  

Pablo y Bernabé tuvieron un ministerio 
itinerante. Viajaban a distintos lugares y 
regresaban para hacer un seguimiento a los 
hermanos en todos los sitios en los que habían 
estado.  

“Y por quien hemos recibido la gracia y 
el apostolado, para la obediencia a la fe en 
todas las naciones por amor de su nombre” 
Romanos 1:5.  
El ministerio es a todas las naciones.  

➢ El ministerio de los apóstoles o ministros 
apostólicos consiste en Volver a visitar 
los lugares donde el evangelio ha sido 
predicado de tal manera que la iglesia 
sea establecida con los fundamentos 
correctos. 

 

4) FORTALECIMIENTO DEL ÁNIMO 
DE LOS DÍSCIPULOS  

Hch 14:22 “Confirmando el ánimo de los 
discípulos”.  

La palabra ‘fortalecer’ se traduce como 
‘confirmar’ en la Biblia Plenitud y significa 
‘apoyarse, y de allí, fortalecer a través del 
apoyo.’  

Es la palabra de Dios la que fortalecerá el 
alma de los discípulos: “Y Judas y Silas, …, 
consolaron y confirmaron a los hermanos con 
abundancia de palabras.” Hch 15:32. 

➢ Los hermanos en todas partes son 
fortalecidos por el respaldo que recibían 
no obstante el equipo apostólico lo hacía 
cuando regresaban los animaban en la 
palabra.  

 
 



5) EXHORTÁNDOLOS A QUE 
PERMANECIESEN EN LA FE 

Hch 14:22 “exhortándolos [a los discípulos] a 
que permaneciesen en la fe 

La palabra ‘exhortar’ significa 
‘acercarse, invitar o invocar’. Se utiliza para 
toda clase de llamado a una persona la cual 
está supuesta a producir un efecto particular 
{Concordancia de Strong #3870}.  

Los apóstoles llamaban a los discípulos 
que permaneciesen en la fe. “Así que la fe es 
por el oí, y el oír, por la palabra de Dios” 
Romanos 10:17.  

Judas también exhorta los hermanos a 
contender por la fe: “… exhortándoos a que 
contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos” Judas v.3.  

➢ La fe viene por el oír y el oír la palabra 
de Dios, y los discípulos son llamados a 
continuar en esta palabra, and no 
dejarse llevar “de doctrinas diversas y 
extrañas” (Heb.13:9). 

 

6) ADVIRTIÉNDOLES QUE 
NECESITARÁN SOPORTAR EN 
TRIBULACIÓN 

Hch14:22 Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios” 

Hay una advertencia. ¡La tribulación es 
una entrada al reino!  

Jesús dijo, “En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido el 
mundo” Juan 16:33 

Pablo de los Tesalonicenses “tanto que 
nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en 
las iglesias de Dios por vuestra fe en las 

persecuciones and tribulaciones que 
soportáis” (2Ts 1:4). 

➢ El mensaje apostólico es advertir y 
animar a los hermanos a soportar la 
tribulación, sabiendo que “el que 
perseverare hasta el fin será salvo” 
(Marcos 13:13).  

 

7) NOMBRAMIENTO DE ANCIANOS  
Hch 14:23 “y constituyeron ancianos en cada 
Iglesia”. El trabajo del apóstol consiste en 
nombrar ancianos que se ocupen de la obra 
local. 

Pablo, dirigiéndose a Tito en Tito 1:5 
registra, “Por esta causa te dejé en Creta, 
para que corrigieses lo deficiente, y 
restablecieses ancianos en cada ciudad, como 
te mandé”.  

Pablo instruye a los ancianos en Éfeso 
“Mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño…para apacentar la iglesia del Señor” 
(Hch 20:28).  

➢ Los ancianos son los pastores que son 
colocados por los the apóstoles para 
supervisar las iglesias locales. 

 

8) ORACIÓN Y AYUNO  
Hch14:23 “Y constituyeron ancianos en cada 
iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor”. 

En Hch 13:2-3 vemos la escogencia 
hecha hacia Pablo y Bernabé para ser enviados 
como apóstoles en el contexto de oración y 
ayuno “Entonces habiendo ayunado y orado, 
les impusieron las manos y los despidieron” 
v.3 

➢ La oración junto al ayuno es una manera 
de recibir la guíanza y la dirección de 
parte de Dios en un ministerio 
apostólico. El nombramiento de ancianos 
se realizaba en el contexto de ayuno y 
oración.  

 

9) EL MINISTERIO ES UNA OBRA DE 
GRACIA 

Hch 14:26 “Les ha sido encomendado a la 
gracia de Dios la palabra de esta salvación”  

Cuando Pablo y Bernabé fueron 
enviados, fueron encomendados a la gracia de 
Dios para que realizasen la obra que les fue 
recomendada. Efesios 4:7 “Pero a cada uno de 
nosotros fue dada gracia conforme a la medida 
del don de Cristo”. Los dones dados por Cristo 
son dones de gracia.  

➢ Todo ministerio es una obra de gracia, y 
la gracia es liberada a aquellos quienes 
reciben ministros apostólicos.  

 

10) REGRESO A LA BASE Y 
RENDICIÓN DE CUENTA  

Hch 14:27 y habiendo llegado y reunido a la 
iglesia, refirieron cuan grandes cosas había 
hecho Dios con ellos”.  

Los apóstoles habían sido enviados 
desde la base apostólica en Antioquía. Ahora, 
después de un viaje extenso habían regresado a 
su base doméstica, toda la iglesia se reunió para 
recibir su informe.  

Pudieron informar cómo Dios “había 
abierto la Puerta de la fe a los gentiles” (v.27). 

➢ Los enviados fueron responsables de dar 
cuentas a aquellos quienes los enviaron. 

 
 


