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Introducción 

Hechos 1:8  

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra. 

  
Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad. (Juan 14:6)En Dios no hay mentira, Dios es 

Fiel, Su Palabra siempre se cumplirá.  
 

 Salmo 119:89-90 - 89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los 

cielos. 90 De generación en generación es tu fidelidad; 

 
Las palabras de Jesús son verdad y se han cumplido exactamente. Sus discípulos han 

sido testigos en Jerusalén – {Pedro interrogado por el concilio} 

 Hechos 5:28 - ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese 

nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis 

echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 

Han sido testigos en Judea – 

 Hechos 8:1 - Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran 

persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron 

esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 

Han sido testigos en Samaria – {Felipe predica en Samaria}  

 Hechos 8:8 - Así que había gran gozo en aquella ciudad. 

 
Ahora veremos al gran apóstol Pablo iniciar su primer viaje misionero hasta lo último de 

la tierra, cumpliendo las palabras de Jesús. 
 

 1 Pedro 1:24-25 - 24Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la 

gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 

cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre 

 
Texto • Hechos 13:1-3 

1Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 

Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había 

criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.  

2Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  

3Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 

 

Imagínense la bendición de esta iglesia en Antioquía. Esta iglesia tenía “a los cinco”: 

1. Bernabé - Dulzura - (Hijo de Consolación) – Un hombre bueno, lleno del 

Espíritu Santo y lleno de compasión. Quien había vendido su heredad y puesto es 

precio a los pies de los apóstoles. (Hechos 4:36-37)Quien había introducido a 
Saulo a los apóstoles.  
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2. Simón – Sufrimiento – Conocido como “Niger”  o el negro tal vez por el color 

de su piel. Algunos creen que es el mismo Simón de Cirene, padre de Alejandro y 
de Rufo, quien cargo la cruz del Señor {Marcos 15:21, Romanos 16:13}  

3. Lucio de Cirene -  Soberanía – El Señor reina sobre todo, sano toda 

enfermedad, contesto toda pregunta, el gallo le obedece, los peces, el mar el 

viento, el agua se convirtió en vino. Lucio de Cirene, se encuentra junto a Simón 
de Cirene (paisano) Algunos creen que era el mismo Lucio de (Romanos 16:21) 
pariente de Pablo. 

4. Manaén – Salvación -  Se nos dice que Manaén se había criado junto con 

Herodes el tetrarca (Herodes Antipas).                                                                         
Este Herodes fue quien decapito a Juan el Bautista. Y como dice el verso 1, estos 
2 hombres se criaron juntos –                                                                                

Manaén se convirtió al Señor, Herodes se convirtió en una bestia,                          
Manaén se volvió en ministro, Herodes se volvió asesino,                                                 

Manaén encontró refugio en los brazos de Jesús, Herodes encontró vergüenza en 
los brazos de Herodías (Lucas 3:19)                                                                                            
En Manaén podemos ver de lo que fue salvado y para que fue salvado (un gran 

ministro del Señor en la iglesia de Antioquía).  
5. Saulo – Servicio – Saulo significa “pedido a Dios” En el verso 9 veremos que su 

nombre será cambiado a Pablo que significa “pequeño”.                                                
Pablo fue un hombre entregado y dedicado al servicio de su Señor.                                     

Su poder intelectual, su esfuerzo sobre natural, su visión de expander el Evangelio 
mundialmente.                                                                                                                           
Solo Dios sabe las multitudes que conocieron al Señor por el sacrificio de Pablo, 

Las iglesias que estableció, las familias que restauro,                                                                      
Las millones de personas que creyeron en Cristo por sus escrituras.  

 

Aquí tenemos en la iglesia de Antioquía a cinco hombres entregados y fieles al servicio 
del Señor. Cinco ancianos piadosos e íntegros que toda iglesia debe tener en sus propias 

congregaciones.  
 

El verso 2  nos dice que estos hombres estaban ministrando al Señor. Esta palabra 
ministrando tiene un significado pesado.  

 Habla de servir al Estado bajo tu propio costo, tus propias expensas. 

 Habla del trabajo de los levitas 

 Pablo nos dice en (NVI) Romanos 12:1 - Por lo tanto, hermanos, tomando en 

cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 

adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios.  
Mateo Henry- 

Los ministros de Cristo están capacitados y dispuestos para su servicio por su Espíritu, y 
se les retira de otros intereses que les estorban. Los ministros de Cristo deben dedicarse a 

la obra de Cristo y, bajo la dirección del Espíritu, actuar para la gloria de Dios Padre. Son 
separados para emprender trabajos con dolor y no para asumir rangos. 1  

                                                 
1Henry, Matthew: Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 853 
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Nuestro servicio es para el Señor. Y vemos que parte del servicio de estos cinco hombres 
era el ayuno. Estos 5 hombres estaban preparados para dejar ciertas cosas, para asegurar 

tener la mente y voluntad de Dios. 
 

El ayuno es una práctica que fortalece nuestro espíritu, y nos da una mente espiritual. 

 Gálatas 5:17 - 17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 

Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 

que quisiereis. 

 Mateo 26:41  - 41Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a 

la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.  

 

Debemos implementar el ayuno a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Jesús ayuno y 
nos manda a ayunar. 

 Mateo 9:15 - Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto 

entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo 

les será quitado, y entonces ayunarán.    

 
Hermanos, vean una vez más el verso 2, dice - Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado.  

 
Recordemos quien fue Saulo, recordemos sus actos de violencia y crueldad contra los 

hijos de Dios. Pero aquí, Dios, el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo! 
 

Saulo fue un hombre apartado por Dios. –  
 
Pablo fue apartado desde su nacimiento para Dios 

Gálatas 1:15 

Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 

por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, 

Pablo fue apartado en su conversión para el Evangelio de Dios  
Romanos 1:1 

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 

Dios,  

Pablo aquí en Antioquía fue separado para un servicio específico   
Hechos 13:2 

Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.  

 
Hermanos, nosotros hemos sido separados para Dios tal como el apóstol Pablo. Dios 

tiene un propósito especial en nuestras vidas. 

 Efesios 2:10 - Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas. 

 

Dios nos ha salvado para que andemos en buenas obras, no en malas. Somos hechura 
suya. En el griego es la palabra poiema, donde se derriba la palabra poema. Somos 

poemas de Dios, somos la obra de Dios. 
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Filipenses 1:6 

Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 

  

Valor Máximo 

“¡Se va a la una… a las dos… se fue!” Habían concluido las ofertas y el martillo del 
subastador se dejó de oír. La oferta ganadora para una mecedora, estimada de inicio entre 

$3000 y $5000 fue de $ 453 500. 
Así había ocurrido durante toda la subasta.  

Un automóvil usado, valorado entre $ 18 000 y $ 22 000, fue vendido por $ 79 500.  
Un juego de vasos verdes, valorado en $ 500, se vendió por $38 000.  
Un collar estimado entre los $500 y $700, fue vendido por $211 500.  

Por cuatro días consecutivos muchos artículos de valor común y ordinario fueron 
vendidos por precios exagerados. ¿Por qué? Porque los artículos subastados pertenecían 

a la herencia de Jacqueline Kennedy Onassis. 
¿Cómo estimamos el valor de la cosas?  
¿Cómo determinamos lo que es valioso para nosotros? 

 

Así como en la venta de la herencia Kennedy, algunas cosas adquieren valor por causa de 

la persona que las poseía. Pablo escribió a los Corintios: Porque habéis sido comprados 

por precio. 1 Corintios 6:20 
Pedro escribió: Sabiendo que fuisteis rescatados… no con cosas corruptibles, como 

oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1:18-19 

Pedro y Pablo se referían al precio por nuestros pecados, pagado por Jesús al morir en la 

cruz. 
 
Podemos exagerar el valor de una persona debido a su estado financiero, influencia o su 

potencial para beneficiarnos.  
Pudiera también menospreciarse a alguien por poseer pocos bienes o porque en nada 

pueden ayudarnos.  
Sin embargo, las Escrituras nos dicen que siendo aun pecadores, Cristo murió por 

nosotros. (Romanos 5:8)  

 
Cuando no poseíamos valor alguno y hasta nos oponíamos a Dios, Él pagó el precio para 

redimir nuestras vidas. 
Cada individuo sobre la faz de la tierra es alguien por quien Jesús murió. Debido al 
inmenso precio de la redención, cada ser humano, sin importar su valor financiero, posee 

gran importancia. 
 

Cada vez que te sientas deprimido y que no vales nada, medita en lo siguiente: “Dios es 
quien determina tu valor. Te amó y te valoró tanto, que envió a Su Hijo a morir, para que 
puedas convertirte en uno de sus hijos. ¡Nunca pongas en duda lo valioso e importante 

que eres!”. Y Vosotros (sois) de Cristo, y Cristo de vosotros. 1 Corintios 3:232 

 

                                                 
2
 Renuevo de Plenitud.com 
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  Romanos 12:1 - Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia 

de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca 

su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  
 

Dios tiene un propósito especial en tu vida, tal como lo tuvo en las vidas de: 
1. Bernabé 

2. Simón 
3. Lucio 
4. Manaén 

5. Saulo 
 

Solo entrégate sin reserva, déjate usar por Dios y veras Su gloria en ti.  
 

Oración 


