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No es fácil para un cristiano del siglo 21 comprender la manera de pensar, la 
forma de vida y la estructura de la vida política y religiosa de la época de Cristo 
en la primera centuria. La mayoría de los cristianos no prestan atención a estos 
detalles, mientras que otros imponen nuestro actual tipo de civilización a la 
iglesia primitiva obteniendo una comprensión sesgada del Nuevo Testamento.  

LA SEPARACION DEL JUDAISMO TALMUDICO/CABALISTICO  
Hasta ese momento, los apóstoles y los creyentes en Cristo eran todos judíos. 
No tenían intención de separarse, y mantenían las antiguas tradiciones junto a la 
creencia en Jesús. Eran muy similares a las naciones europeas que se 
convirtieron al cristianismo sin renunciar a sus tradiciones paganas. El resultado 
actual es una mezcla de Cristo con costumbres paganas como la Navidad, el 
Día de San Valentín, Día de San Patricio, Pascua y Halloween.  
Se ha de tener en cuenta que el judaísmo talmúdico no surgió hasta el cautiverio 
en Babilonia unos 500 años antes de Cristo.  
El apóstol Pablo fue presionado por los otros apóstoles en Jerusalén para seguir 
este pensamiento. Hechos 21:17-30  
Tardarían unos 30 años las enseñanzas del Espíritu Santo en poder separar a 
los discípulos de Jesús de las tradiciones del judaísmo. La ruptura final vino 
cuando los romanos destruyeron el Templo en el 70 dC. 

LA EXPLICACION DE PEDRO 
Después de que Pedro predicase en la casa de Cornelio, regresó a Jerusalén y 
fue atacado por los otros apóstoles. Hechos 11:1-3  
Pedro trató de convencerlos de que era el Espíritu Santo el que lo había guiado 
a visitar a los gentiles, a predicarles y a bautizarlos en agua. Versículos 4-17  
Los apóstoles y los judíos cristianos que vivían en Jerusalén aceptaron el hecho 
de que Dios había concedido la salvación a los gentiles, pero no tenían intención 
de renunciar a las tradiciones judías. Versículo 18  
La obstinación de estos creyentes judíos puede verse en el versículo 19.  

LLEGANDO A LOS GENTILES 
Es interesante observar que los Judíos de Chipre y Cirenea del norte de África 
que fueron a Jerusalén y escucharon predicar a Jesús fueron los primeros que 
iniciaron el gran movimiento para predicar Cristo a los gentiles. Versículo 20  



No dudo que Dios eligió la ciudad de Antioquía, situada unos 480 kilómetros al 
norte de Jerusalén en la orilla izquierda del río Orontes y 25 kilómetros hacia el 
interior del Mar Mediterráneo en lo que hoy es el Líbano para convertirla en el 
centro de la creciente Iglesia de Jesucristo. Dios sabía que Jerusalén sería 
destruida y trasladó a la dirección central a Antioquía. Versículo 21  
Cuando los dirigentes de Jerusalén se enteraron del resurgimiento en Antioquía, 
enviaron a Bernabé para asegurarse de que eran fieles a lo que Jesús había 
enseñado. Versículos 22-24  
 

CALENDARIO DESPUES DE LA CONVERSION DE SAULO 
Después de la conversión de Saulo en el camino de Damasco, no fue 
directamente a Jerusalén, sino al desierto de Arabia. No sabemos cuánto tiempo 
permaneció en el desierto. Luego regresó a Damasco. No fue sino hasta tres 
años después de su conversión que fue a Jerusalén y pasó 15 días con el 
apóstol Pedro. Gálatas 1:15-19  
.Esto no significa que hay una discrepancia en el Libro de los Hechos. Lucas 
sencillamente dice en Hechos 9:25-26 que Saulo  fue a Jerusalén, pero no dice 
cuando.  
Mi conclusión es que la fundación de la iglesia en Antioquía tuvo lugar unos 
cinco años después del Día de Pentecostés. 

SAUL ES LLEVADO A LA IGLESIA 
Fue Bernabé quien ayudó a Saulo después de su conversión y fue determinante 
para que Saulo fuese aceptado como un verdadero creyente renacido en Cristo. 
Hechos 9:26-30  
Bernabé viajó a Tarso, una ciudad a unos 240 kilómetros de distancia de la 
costa de lo que hoy es Turquía. No se nos dice si viajó por tierra o por mar. 
Hechos 11:25  
Bernabé trajo de vuelta a Saulo a Antioquía, donde trabajaron durante un año. 
No habían edificios eclesiásticos como los actuales. Los cristianos se reunían en 
sus casas, en los campos o en las riberas de los ríos. Cada ciudad tenía un 
centro eclesiástico con un obispo o pastor. El pastor enseñaba a los ancianos, 
que a su vez enseñaban y predicaban en pequeños grupos en la ciudad. 
Versículo 26  

LA IGLESIA DE ANTIOQUIA 
La ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, 
con una población de 500.000 personas. Fue la capital de la provincia romana 
de Siria y la gente prosperó económicamente. Tenía una elevada población 
judía.  



A pesar de los devastadores terremotos, el más grande en el 526 dC, cuando 
más de 250.000 personas murieron, la Iglesia de Antioquía fue capaz de 
sobrevivir hasta el 635 dC, cuando fue tomada por fuerzas islámicas. 
La iglesia llegó a su máximo de poder e  influencia cuando Crisóstomo fue 
diácono y más tarde sacerdote del 386-398 dC. 
La Iglesia de Antioquía creció con el poder del Espíritu Santo y se convirtió en 
una iglesia espiritual. Fue centro de expansión misionera hasta que se vio 
obligada a convertirse en la Iglesia Católica Romana y comenzó a pudrirse 
desde dentro.  

LA PALIACIÓN DEL HAMBRE 
Según la tradición histórica, el profeta Agabus fue uno de los 70 que caminó 
junto a Jesús. La iglesia de Jesucristo estaba llena de vida y el Espíritu Santo 
fue capaz de dar una profética advertencia sobre la  próxima hambruna en la 
región. Así, la Iglesia de Antioquía fue capaz de enviar suministros de ayuda a 
los cristianos de Judea. Hechos 11:27-30  

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO? 
1. !El Cristianismo y el judaísmo no se pueden mezclar!. La primera Alianza se 

fue y ya no existe. Los  judíos que practican el judaísmo lo están haciendo en 
vano porque Dios lo rechazó. Dios no escucha sus oraciones y tampoco esta 
a gusto con su culto. Gálatas 3:1-29  

2. Una iglesia puede surgir en un instante de reavivación y por la acción del 
Espíritu Santo, pero puede morir si los dirigentes y el pueblo no mantienen su 
primer amor. Apocalipsis 2:1-7  

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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