
ANTIOQUÍA: LA IGLESIA DE LOS “CRISTIANOS”
Mensaje #24: Hechos 11.19-30

En Hechos 11.19-30 vemos dos cosas claves e importantes: 

1. Vemos la primera mención de “cristianos”.

2. Vemos que los primeros cristianos se relacionan con la iglesia en Antioquía.

Recuerde que el libro que estamos estudiando se llama “Los hechos de los Apóstoles”.

● Nos muestra lo que hacían los discípulos de Cristo—los que recibieron la misión de “ir y hacer discípulos 
a todas las naciones”. 

● Entonces, no es tanto un libro de “doctrina” (enseñanzas; aunque contiene doctrina). Más bien es un libro 
de historia—un registro de lo que hacían los discípulos del Señor con la enseñanza que habían recibido.

● Por esto (debido a que está repleto de ejemplos históricos de las vidas y de los ministerios de los 
discípulos del Señor), podemos decir que Hechos es, para nosotros, un manual de la misión.

● Nos muestra lo práctico (los “hechos”) de cómo cumplir con la Gran Comisión.

✔ ¿Cómo lo hicieron los discípulos y apóstoles del Señor?

✔ ¿Cuál era el “secreto” de su éxito?

✔ ¿Cuál es el método práctico que seguían para cumplir con la Misión?

✔ Porque una vez que lo sepamos, sólo tendremos que “imitarlos” para hacer y lograr lo mismo.

✔ ¿Qué hemos visto hasta ahora de los “métodos prácticos” (los hechos) de los Apóstoles?

I. Tenemos que mantener la misión en la mira   (“buscar y salvar a los inconversos”—evangelismo)

A. Recuerde lo que hemos visto—el patrón principal del ministerio—en el Libro de Hechos:

1. (Hech 1.8) Aquí vemos el propósito divino en la venida del Espíritu Santo: Él nos da todo lo que 
necesitamos para cumplir con la misión (para nuestra tarea principal: Evangelismo).

2. (Hech 2.1-6, 14) El día de Pentecostés: Viene el Espíritu y (v4) llena a todos. Resulta en la 
predicación al aire libre en las calles de Jerusalén (v14).

3. (Hech 3.1-12) Pedro y Juan suben al templo a la hora cuando muchos judíos inconversos están ahí, 
sanan a un hombre cojo, se junta una multitud y Pedro les predica a Cristo (al aire libre, en público, 
a desconocidos).

4. (Hech 4.1-8) Los líderes de Israel los meten en la cárcel y al sacarlos el siguiente día, Pedro 
aprovecha la oportunidad y les predica a Cristo (v8-10).

5. (Hech 4.29-31) Después de salir de ahí, llegan a donde los otros discípulos y oran juntos por 
puertas abiertas y denuedo (y Dios les contesta positivamente).

6. (Hech 5-7) La primera etapa de Hechos termina con la predicación y la muerte de Esteban—
predicando a Cristo a los judíos inconversos.

7. (Hech 8.1-4) Debido a la persecución, muchos salen de Jerusalén y, ¿qué hacen? Evangelizan. Van 
hablando a todo el mundo acerca del evangelio.

8. (Hech 9) Pablo se convierte y, ¿qué hace? (v20) Inmediatamente evangeliza.

9. (Hech 10-11) ¿Qué pasa aquí? Dios manda a Pedro a la casa de Cornelio para evangelizar. 

10. (Hech 11.19-20) Ahora, al final de esta sección de Hechos que trata específicamente de la 
transición de Israel a la Iglesia (de los judíos a los gentiles), ¿qué están haciendo los discípulos?

● Están evangelizando  —están yendo a donde los pecadores inconversos y comunicando con 
ellos acerca del evangelio.
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B. Recuerde lo que dijo Oswald Smith acerca de las actividades en las iglesias hoy: 

Oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que 
la  verdadera  obra  de  la  Iglesia—la  de  evangelizar  y  ganar  a  los  perdidos—está  casi 
completamente abandonada.

1. Muchos están tan enredados en los encuentros... las sociedades de jóvenes... las carne asadas... los 
grupos de “alabanza”...  (ni hablar de noviazgos, cines, videojuegos, televisión, etc.)

2. Mientras que la verdadera misión de la Iglesia—la de evangelizar a los perdidos—casi no se hace.

C. (v19-20) Aquí vemos una de las principales razones por las cuales la Iglesia de hoy no evangeliza.

1. La persecución que se menciona es la de Hechos 8.1 y sucedió hace siete años. ¡Siete años ya han 
pasado desde Hechos 8.1 y la persecución está todavía llevando fruto! 

2. Uno de los problemas que tenemos hoy día—un estorbo a nuestra consagración a la misión de 
evangelizar para hacer discípulos—es la comodidad.

a. No hay persecución. Nadie quiere matarnos. Supuestamente, no cuesta nada ser cristiano hoy. 

b. Lo que el diablo no pudo hacer por siglos y siglos de persecución, lo logró hace poco con la 
prosperidad: Paralizó el Cuerpo de Cristo (ya no se mueve de su cama de comodidad).

c. Se dice que una religión que no le cuesta nada, no vale anda. Y el cristianismo que se ofrece 
hoy día es así: “Fácil, cómodo, prosperado y... ¡todo para mí!”

3. No debemos estar contentos con esto porque no es lo que que vemos en la Escritura.

a. (Luc 14.25-33) Cristo dijo que el verdadero cristianismo cuesta (vale una eternidad, entonces 
le cuesta su vida—toda su vida).

b. (Hech 9.15-16) Cuando Pablo se convirtió, una de las primeras cosas que el Señor le dijo fue 
que padecería por la causa de Cristo.

i. (2Cor 11.23-29-33) Y dicho y hecho.

ii. (2Cor 4.16-18) Pero para Pablo, todo esto no era nada (sólo “leve” tribulación).

iii. (Flp 3.7-11) ¿Por qué pudo decir esto? Porque decidió vivir para el progreso del evangelio.

● Una vez que tomamos esta decisión, ya estamos dispuestos a pagar el precio.

4. El llamado no ha cambiado... la tarea que nos toca tampoco... porque siempre se trata de ser 
cristiano y siempre se trata de la Biblia (¡cosas que no cambian!).

a. Lo que ha cambiado es el evangelio que hoy se predica y que hoy se cree.

b. No debemos engañar a la gente, ni a nosotros mismos con un evangelio falso, fácil y cómodo 

c. Debemos ser como Cristo y también como Pablo: Debemos hablar con los inconversos de una 
vez (desde el principio) del costo de ser un discípulo del Señor.

i. Cuesta ser discípulo de Cristo y nosotros lo sabemos. 

ii. (v19-20) Sólo fíjese en lo primordial de nuestras vida en Cristo: Evangelismo.

iii. ¿Cuánto nos ha costado evangelizar? Y, ¿por qué algunos todavía no quieren convencerse?

[a] ¡Porque cuesta! Es incómodo, intimida, da temor y aun da vergüenza.

[b] Tendrá que aguantar las burlas, aun de sus propios hermanos en Cristo: “...ja, ja, ja...  
veo que está todavía repartiendo los papelitos... ja, ja, ja... Timoteo... Luis Palau...  
Sancho Panza... ja, ja, ja... próximo lo veremos encima de una caja de Coca Cola 
pegando gritos... ja, ja, ja...”

[c] Es obvio: A muchos les costará aun hasta los amigos, porque el evangelio ofende.

d. (v19-20) Pero, así es la obra de Dios. Cueste lo que cueste, es nuestra misión de vida... 

i. En la Biblia, la misión que Dios nos ha dado es clara: Hacer discípulos.

ii. En la Biblia, el mensaje que Dios nos ha dado en la misión es claro: La cruz de Cristo.

(Hech 11.19-30) Antioquía: La iglesia de los “cristianos”  -  Página 2



iii. En la Biblia (OJO: ¡en el Libro de los Hechos de los Apóstoles!) el método de hacerle 
llegar el mensaje a la gente es claro: Predicar (hablar, anunciar, comunicar).

[a] (1Cor 1.18) Yo sé que a muchos les parece una tontería.

[b] (1Cor 1.21) Pero también sé que este es el método ordenado por Dios y prefiero serle 
fiel a Él que tratar de agradar a los hombres.

D. Tenemos que mantener la misión en la mira, siempre: Ir y hacer discípulos predicando el 
evangelio a toda criatura. Es lo primordial. Nos va a costar, pero es de suma importancia.

Oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que 
la  verdadera  obra  de  la  Iglesia—la  de  evangelizar  y  ganar  a  los  perdidos—está  casi 
completamente abandonada. ~Oswald Smith

II. Tenemos que imitar los buenos ejemplos que tenemos  : Como el de los “cristianos” en Antioquía

A. La iglesia de Antioquía es una iglesia clave

1. En Hechos 11.19-30, Dios separa una iglesia para Su uso.

a. Esta iglesia llega a ser el “centro de operaciones” para todos los viajes misioneros de Pablo.

b. Además, la misma iglesia llega a ser el punto de origen para una línea de Biblias e iglesias que 
Dios ha usado para hacer Su obra hasta el día de hoy.

2. Entonces, la iglesia de Antioquía es la iglesia modelo para la obra de Dios entre los gentiles—es la 
iglesia misionera.

3. (v19-20) ¿Cómo es que empezó esta iglesia clave y modelo?

a. Empezó con unos varones que llegaron a aquella ciudad y hablaron con las personas de ahí. 

b. Dios usó la predicación del evangelio para empezar una iglesia de influencia—una influencia 
que todavía se ve en el mundo (aun en esta iglesia local).

i. Hay dos líneas de iglesias y por lo tanto hay dos lineas de Biblias (preservadas por las 
iglesias de las dos líneas).

ii. Una línea (la buena) empezó en Antioquía y sigue el ministerio de Pablo por Asia Menor y 
hasta Europa. Luego llegó a Inglaterra y los Estados Unidos. 

[a] Esta primera linea es la de iglesias locales que eran consagradas a Dios, la Escritura y 
la misión de hacer discípulos.

[b] La Biblia Reina-Valera viene de esta línea.

[c] Estamos hablando de los grupos de creyentes como los montanistas, los valdenses, los 
moravos, los anabaptistas y luego los bautistas.

iii. La otra línea de iglesias y Biblias tiene su origen en Alejandría, Egipto (en África), en la 
famosa universidad de ahí. 

[a] Es la línea que pasa por Roma y llega luego a todo el mundo bajo el título: “La Iglesia 
Católica Romana”.

[b] Ella también tiene una “Biblia”, pero no es como la nuestra (los “eruditos cristianos” 
de la universidad de Alejandría la cambiaron en unos 30.000 lugares).

4. La iglesia de Antioquía es una iglesia clave en el plan de Dios y en la historia de la iglesia cristiana.

B. La iglesia de Antioquía es nuestro ejemplo—un ejemplo que debemos procurar seguir.

1. (v21) Queremos lo que ellos tenían: La presencia y la bendición del Señor.

a. No queremos hacer crecer esta iglesia. Queremos que Dios nos dé el crecimiento. 

b. No nos interesan más “trucos” para llenar un edificio. Queremos que el Señor esté con nosotros 
para darnos fruto.
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2. (v22-24) Queremos que la gracia de Dios sea visible en este lugar, entre nosotros.

a. Lo podemos lograr si con propósito permanecemos fieles al Señor.

b. Esto quiere decir que vamos a ser intencionales y diligentes en nuestra fidelidad a Cristo.

i. Vamos a ser fieles en la lectura de la Escritura.

ii. Vamos a ser fieles en la obediencia a la misma.

3. (v25-26) Queremos ser “cristianos” como los discípulos de Antioquía.

[Observación: Aquí Pablo vuelve a la escena del plan de Dios y pronto tomará un papel más 
activo en la historia de Hechos.]

a. Hay muchos “creyentes” hoy en día—todo el mundo habla de “creer en Cristo”.

b. Pero de todos los que nombran el Nombre de Cristo, pocos son realmente Sus “discípulos”.

● Un discípulo es un aprendiz que sigue al Maestro para aprender de Él e imitar lo que Él 
hace en la misión de buscar y salvar a los inconversos.

c. Sólo los discípulos llegan a ser llamados “cristianos” porque sólo los discípulos se están 
conformando a la imagen de Cristo. 

● Al que no es un verdadero “discípulo”, la Biblia no le llama “cristiano” (y nosotros 
tampoco debemos hacerlo).

d. Antioquía es nuestro ejemplo: Crezcamos en santidad intencional y diligentemente para ser y 
vivir como Cristo. 

4. (v27-30) Queremos ser generosos.

a. Con todo recurso que Dios nos ha dado, queremos ser como los cristianos de Antioquía: 
Generosos, invirtiendo en la obra de Dios.

b. Seamos generosos con lo que Dios nos ha dado.

● Seamos “dadores alegres” de nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestros talentos y (sobre 
todo) nuestro testimonio—predicando el evangelio.

CONCLUSIÓN:

Fíjese también que en este último pasaje de Hechos 11, Dios nos muestra una vez más la transición que está 
tomando lugar.

● (v27-30) Hay hambre (escasez) en Judea, entre los judíos.

● (v19-26) Pero hay un avivamiento entre los gentiles.

✔ Israel no quiso a Cristo, entonces Dios los dejó por un tiempo para llevar la salvación y la bendición a 
los gentiles. 

No seamos iguales—no neguemos a nuestro Señor.

● Con propósito de corazón (intencional y diligentemente) permanezcamos fieles a Él en la misión de hacer 
discípulos.

✔ Evangelizamos para hacer un discípulo (cada cual buscando a su propio discípulo este año).

✔ Discipulamos para hacer un evangelista (establecer a su discípulo en la sana doctrina y entrenarlo en 
la obra de “ir y hacer discípulos”). 

● Sé que esto no es un llamado a la comodidad—más bien es ofrecerles una cruz.

● Pero, no busquemos la comodidad aquí. Que nos incomodemos para serle fieles y agradables a nuestro 
Señor obedeciéndole en todo.
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