
Lección 15
Fe para discernir
Hechos 3.1-12

«Entonces el procónsul, viendo lo 
que había sucedido, creyó, 
admirado de la doctrina del Señor». 
—Hechos 13.12



Propósito

El propósito de la lección de hoy es evaluar cómo la fe cristiana se manifiesta en las 
congregaciones y entre los creyentes. Veremos cómo las iglesias y las personas 
buscan, descubren y cumplen la voluntad divina. La lección de hoy nos brinda la 
oportunidad de explorar el tema de cómo enfrentar con sabiduría y autoridad las 
oposiciones y rechazos del evangelio. Finalmente veremos los resultados de la 
conversión al evangelio de Jesucristo.



Bosquejo de la lección

I. La iglesia ora y ayuna (Hch 13.1-3).

II. El Espíritu dirige los misioneros (vv. 4-5).

III. Los apóstoles autoridad de parte de Dios (vv. 6-12).



Vocabulario bíblico

« HABIENDO AYUNADO Y ORADO»: El texto bíblico destaca las prácticas de la 
piedad de la comunidad de fe. Para la iglesia, la comunión con Dios era 
indispensable.

«LES IMPUSIERON LAS MANOS»: Una forma de pasar autoridad y una manera de 
afirmar a alguna persona, era una manifestación de confianza en la persona 
identificada en el proceso.

«HIJO DEL DIABLO»: El texto desea hacer un contraste entre las acciones del mago 
y su nombre (Barjesús, hijo de Jesús o Josué).



Hechos 13.1-2

RVR

1 Había entonces en la iglesia que 
estaba en Antioquía, profetas y 
maestros: Bernabé, Simón el que se 
llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén
el que se había criado junto con 
Herodes el tetrarca, y Saulo.

2 Ministrando estos al Señor y 
ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
«Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado.»

VP

1 En la iglesia que estaba en Antioquía 
había profetas y maestros. Eran 
Bernabé, Simón (al que también 
llamaban el Negro), Lucio de Cirene, 
Menahem (que se había criado junto 
con Herodes, el que gobernó en Galilea) 
y Saulo.

2 Un día, mientras estaban celebrando 
el culto al Señor y ayunando, el Espíritu 
Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a 
Saulo para el trabajo al cual los he 
llamado.»



Hechos 13.3-4

RVR

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

4 Ellos, entonces, enviados por el 
Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, 
y de allí navegaron a Chipre.

VP

3 Entonces, después de orar y ayunar, 
les impusieron las manos y los 
despidieron.

4 Enviados por el Espíritu Santo, 
Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia, 
y allí se embarcaron para la isla de 
Chipre.



Hechos 13.5-6

RVR

5 Al llegar a Salamina, anunciaban la 
palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos. Tenían también a Juan de 
ayudante.

6 Habiendo atravesado toda la isla 
hasta Pafos, hallaron a cierto mago, 
falso profeta, judío, llamado Barjesús,

VP

5 Al llegar al puerto de Salamina, 
comenzaron a anunciar el mensaje de 
Dios en las sinagogas de los judíos. Juan 
iba también con ellos, como ayudante.

6 Recorrieron toda la isla y llegaron a 
Pafos, donde encontraron a un brujo 
judío llamado Barjesús, que era un falso 
profeta.



Hechos 13.7-8

RVR

7 que estaba con el procónsul Sergio 
Paulo, varón prudente. Éste, llamando a 
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la 
palabra de Dios.

8 Pero los resistía Elimas, el mago (pues 
así se traduce su nombre), intentando 
apartar de la fe al procónsul.

VP

7 Este brujo estaba con el gobernador 
Sergio Paulo, que era un hombre 
inteligente. El gobernador mandó llamar 
a Bernabé y a Saulo, porque quería oír 
el mensaje de Dios.

8 Pero el brujo, cuyo nombre griego era 
Elimas, se les opuso, tratando de 
impedir que el gobernador creyera.



Hechos 13.9-10

RVR

9 Entonces Saulo, que también es Pablo, 
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los 
ojos,

10 le dijo: —¡Lleno de todo engaño y de 
toda maldad, hijo del diablo, enemigo 
de toda justicia!

VP

9 Entonces Saulo, también llamado 
Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró 
fijamente

10 y le dijo: —¡Mentiroso, malvado, hijo 
del diablo y enemigo de todo lo bueno! 
¿Por qué no dejas de torcer los caminos 
rectos del Señor?



Hechos 13.11-12

RVR

11 Ahora, pues, la mano del Señor está 
contra ti, y quedarás ciego y no verás el 
sol por algún tiempo. Inmediatamente 
cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 
andando alrededor, buscaba quien lo 
condujera de la mano.

12 Entonces el procónsul, viendo lo que 
había sucedido, creyó, admirado de la 
doctrina del Señor.

VP

11 Ahora el Señor te va a castigar: vas a 
quedarte ciego, y por algún tiempo no 
podrás ver la luz del sol. 
Inmediatamente Elimas quedó en total 
oscuridad, y buscaba que alguien lo 
llevara de la mano porque estaba ciego.

12 Al ver esto, el gobernador creyó, 
admirado de la enseñanza acerca del 
Señor.



Resumen

• La piedad cristiana y la espiritualidad generan el ambiente necesario y propicio 
para que surjan las vocaciones cristianas.

• La gente llamada por Dios escucha el llamado y lo obedece. Ese proceso no es 
mágico, sino gradual, se requiere madurez emocional y espiritual para cumplir 
con la encomienda divina.

• La mejor respuesta al antagonismo contra el evangelio y sus líderes, es la 
respuesta sobria, sabia y de autoridad, unida al poder del Espíritu Santo.



Oración

Dios eterno y Señor de la vida y las vocaciones, nos allegamos ante ti en esta hora 
para implorar que nos llames a servir en los diversos campos misioneros del mundo 
actual. Danos valor y autoridad del Espíritu para resistir las dificultades y para 
responder con sabiduría a los rechazos de tu palabra. Por Cristo el Señor. Amén.


