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Introducción
Pablo y Bernabé estuvieron de acuerdo en la importancia del viaje, pero no
pudieron convenir en la formación del equipo. Allí estaban dos hombres
consagrados que acababan de ayudar a lograr unidad en la iglesia, ¡sin
embargo, no pudieron resolver sus propios desacuerdos! Por más
perturbadores y dolorosos que sean estos conflictos, se los halla a menudo
en la historia del cristianismo; no obstante, Dios puede vencerlos y lograr
sus propósitos.1
1. La tarea (36)
36 Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a
los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra
del Señor, y veamos cómo están.»
Segundo viaje… Pablo le dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los
creyentes…
Donde?… en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra
(Asia Menor, Grecia e Italia)…
Propósito… veamos cómo están.»
Observe que no hubo manifestaciones divinas sobre este viaje, como
había sucedido con el primero (Hechos13:2).
Hechos de los Apóstoles 13.2
Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo
dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he
llamado.»
2. Perspectivas (37-38)
37 Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, 38 pero a
Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en
Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo.
(37) Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos (su primo)…
(38)… pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había
abandonado (desertar, apartar, apostatar)2 en Panfilia…
¿Quién tuvo razón? En realidad, no importa mucho. Tal vez ambos la
tenían en algunas cosas y estaban equivocados en otras. Sabemos que
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Juan Marcos en última instancia triunfó en el ministerio y que Pablo
llegó a amarlo y apreciarlo (Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:11; Filemón
23–24).
Personas buenas y consagradas en la iglesia tienen desacuerdos:
Bernabé miraba las personas y preguntaba: “¿Qué puede la obra de
Dios hacer por ellas?”
Pablo miraba las mismas personas y decía: “¿Qué ellas pueden
hacer por la obra de Dios?”
Ambas preguntas son importantes en la obra del Señor y a veces es
difícil mantener el equilibrio. 3
3. Hombres ordinarios (39a)
39 Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por
separarse.
…un conflicto tan serio… provocación, agitación — un estado de
agitación emocional intensa; especialmente expresado en palabras.
Eran hombres con debilidades como las nuestras. (Stg. 5:17)
Santiago 5.17
Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró
que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio.
La unidad completa, en esto como en todo, sólo se obtendrá cuando
lleguemos a la plena estatura de Cristo (Ef. 4:13).
Efesios 4.13 (NVI)
13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena
estatura de Cristo.
El conflicto no fue permanente lo demuestra la mención de Bernabé en
las epístolas de Pablo (1 Co. 9:6; Col. 4:10).
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4. Una tarea extraordinaria (39b-41)
Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, 40 mientras que
Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a
la gracia del Señor, Pablo partió 41 y viajó por Siria y Cilicia, consolidando
a las iglesias.
La providencia de Dios sabe sacar aun de los males bienes y así lo hizo
en esta ocasión, pues en lugar de un solo viaje misionero, tendremos
ahora dos en dos distintos campos de labor:
(39b) Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre de
donde era nativo (4:36) y donde había comenzado el primer viaje
misionero con Pablo (13:4).
(40-41) Pablo escogió a Silas… y viajó por Siria y Cilicia (que era su
país natal 21:39), consolidando a las iglesias.
Conclusión
Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para que
dependamos de la gracia de Dios, porque nuestra capacidad viene de Él.
2 Corintios 3.5
No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra
capacidad viene de Dios.

Resumen del Capítulo 154
En la iglesia de Antioquía algunos hombres de Judea enseñan que los
creyentes deben circuncidarse y adherir a la Ley Mosaica antes de que
puedan ser salvos. Pablo y Bernabé se oponen a esta enseñanza. La
iglesia antioqueña les encarga a ellos y a otros que presenten este asunto
a los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Por el camino, la delegación viaja
a través de Fenicia y Samaria y cuenta a las iglesias acerca de la
conversión de los gentiles. Y ya en Jerusalén informan sobre la obra que
Dios ha hecho a través de los misioneros.
Los apóstoles y los ancianos se reunen para hablar acerca de la
circuncisión y la adherencia a la ley de Moisés. Pedro les habla y señala la
obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Dice que Dios no hace
4
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distinción entre judíos y gentiles. Por lo tanto, el yugo de la ley, que ni
siquiera los judíos son capaces de llevar, no debe ser puesto sobre los
gentiles. La salvación es por la gracia de Jesucristo.
Después que Pablo y Bernabé han hablado, Jacobo se dirige a la
asamblea y declara su identificación con la presentación hecha por Pedro.
Hace referencia a la enseñanza de las Escrituras y sugiere que se pida a
los gentiles que se abstengan de comida contaminada, de la fornicación,
de carne de animales que hayan muerto estrangulados, y de sangre. Todo
el concilio aprueba esta sugerencia y nombra a Judas y Silas para que
acompañen a Pablo y Bernabé a Antioquía para entregar la carta del
concilio. En Antioquía, el pueblo recibe la carta, oye su lectura, y manifiesta
su complacencia. Judas y Silas se van, pero Pablo y Bernabé permanecen
allí.
Pablo y Bernabé se indisponen a causa de Juan Marcos, quien había
desertado en Panfilia y quien ahora quiere acompañarles de nuevo. La
disputa tiene como resultado la separación, por lo que Bernabé toma a
Marcos y se va a Chipre. Pablo toma a Silas y visita las iglesias en Siria y
Cilicia.
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