
GUÍA DE TRABAJO POR GRUPO 

DISCIPULANDO A LAS NACIONES 

 

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.  

 

Hechos 14:24-28 
24Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25Y habiendo predicado la palabra en 

Perge, descendieron a Atalia. 26De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido 

encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27Y habiendo llegado, 

y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo 

había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28Y se quedaron allí mucho tiempo con los 

discípulos.  

 

Hechos 15:36, 40-41 
36Después 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… 40y 

Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41y 

pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 

 

Hechos 18:22-23 
22Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a 

Antioquía. 23Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 

Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 

 

Preguntas al texto: 

a. ¿Qué hizo la Iglesia en Antioquía cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y 

Saulo? (Hechos 13:1-3) 

b. ¿Qué sucedió cuando Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía después del viaje 

primer viaje? (Hechos 14:24-28) 

c. Según Hechos 15:40, ¿qué hicieron los hermanos de Antioquía por Pablo y Silas? 

¿Qué significa eso? 

d. ¿Qué hizo Pablo al terminar sus primeros viajes? ¿A dónde regresaba? 

 

Preguntas de reflexión: 

a. ¿Qué posibles desafíos/oportunidades presentó a la iglesia en Antioquía los viajes 

de Pablo, Bernabé y Silas? 

b. ¿De qué maneras se hubieran comprometido ustedes con Pablo, Bernabé y Silas de 

haber sido miembros de la iglesia en Antioquía? 
 


