
VIVENCIAS DE UNA IGLESIA EN CRECIMIENTO 

IGLESIA EN ANTIOQUÍA – PARTE 1 
GUÍA DE TRABAJO – DOMINGO 8 ENERO 

 

1. FORMACIÓN 

 

Hechos 11:19-21 – El evangelio es predicado en Antioquía 
19Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo 

de Esteban (leer Hechos 8:1), pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a 

nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 20Pero había entre ellos unos varones de Chipre y 

de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, 

anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 

número creyó y se convirtió al Señor. 

 

Preguntas al texto: 

a. ¿Quiénes llevaron el evangelio de Jesús a la ciudad de Antioquía? 

b. ¿A quiénes les fue predicado el evangelio? 

c. ¿Los creyeron y se convirtieron al Señor eran solo judíos? ¿De qué nacional y 

costumbres eran? 

Pregunta de reflexión:  

a. En cuanto a la formación de la iglesia ¿en qué nos parecemos a la iglesia en 

Antioquía? 

b. ¿Crees que es importante recordar cómo Dios formó nuestra congregación? ¿Por 

qué? 

 

2. CRECIMIENTO Y MADUREZ 

 

Hechos 11:22-26 – Viviendo como discípulos de Cristo en doctrina y práctica 
 22Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a 

Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, 

y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24Porque 

era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al 

Señor. 25Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a 

Antioquía. 26Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; 

y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.  

 

Preguntas al texto: 

a. ¿Por qué causa viajó Bernabé hasta Antioquía? (leer Hch.11:19-21) 

b. ¿Qué hicieron Bernabé y Saulo congregados con la iglesia en Antioquía? 

c. ¿Cómo fueron llamados los creyentes en Antioquía? ¿Qué implicaba este nombre? 

Pregunta de reflexión:  

a. En cuanto al crecimiento y madurez ¿en qué nos parecemos con la iglesia en 

Antioquía? 

b. ¿En qué cosas has notado que nuestra iglesia ha crecido en madurez espiritual? (dar 

ejemplos) 

  



3. KOINONÍA EN EL EVANGELIO: PARTICIPANDO EN LAS NECESIDADES DE 

LAS IGLESIAS HERMANAS 

 

Hechos 11:27-30 
27En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28Y levantándose 

uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre 

en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 29Entonces los discípulos, 

cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que 

habitaban en Judea; 30lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de 

Bernabé y de Saulo. 

 

Preguntas al texto: 

a. ¿Qué le hicieron saber los profetas a la iglesia en Antioquía? 

b. ¿Qué hizo la iglesia en Antioquía ante esa situación? 

c. ¿Cuáles fueron algunos principios que utilizó la iglesia para “dar”? 

Pregunta de reflexión:  

a. ¿Qué hemos aprendido como iglesia en cuanto al dar según el Nuevo Testamento? 

b. ¿De qué manera podemos estar más atentos a las necesidades de los creyentes e 

iglesias hermanas? 

 
 


