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19 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS MISIONEROS DE PABLO 
 
1. Dos divisiones (secciones) del libro de Los Hechos: 

1.1. El nacimiento de la iglesia en Palestina (1:1 - 12:24) 
1.2. El crecimiento de la iglesia en el mundo (12:25 - 28:31) 

 
2. Las 19 características de los equipos de Pablo tratados en estas notas: 

2.1. La oración 
2.2. Enviados 
2.3. Grupos - concentración - equipos 
2.4. Nacionales e internacionales 
2.5. Móviles 
2.6. El reclutamiento 
2.7. El entrenamiento 
2.8. Guiados 
2.9. Pioneros 
2.10. Las nuevas iglesias 
2.11. El liderazgo 
2.12. La membresía 
2.13. Procedentes de varias iglesias 
2.14. Los métodos y los lugares evangelísticos 
2.15. Oposición y persecución 
2.16. La sensibilidad cultural 
2.17. Los desacuerdos 
2.18. Reportajes 
2.19. Personalidades diferentes 

 
3. Las dos estructuras en el plan de Dios para la evangelización del mundo 

3.1. Las iglesias locales 
3.2. Los equipos misioneros 

 
 
 
1. Dos divisiones de los Hechos: 

 
1.1. El nacimiento de la iglesia en Palestina (1:1-12:24) 

1.1.1. La persona prominente: Pedro   
1.1.2. El límite geográfico: Palestina 
1.1.3. La información: Los detalles de la vida de las iglesias locales 

1.2. El crecimiento de la iglesia en el mundo (12:25-28:31) 
1.2.1. La persona prominente: Pablo 
1.2.2. El límite geográfico: El mundo mediterráneo 
1.2.3. La información: Los detalles de la vida de los equipos misioneros 

 
2. Las 19 características de los equipos misioneros de Pablo: 
 

2.1. La oración 
2.1.1. Se reunían cinco personas en la iglesia de Antioquía para orar.  Dos de ellas participaron en la misión 

(12:25-13:5).  Los Hechos comienza con una reunión de oración (1:14). 
2.1.2. La Sra. Clapp y los comienzos de OM. 
2.1.3. Los comienzos de SIM (SIM a secas, antes Misión al Interior del Sudán), con una señora en Canadá que 

oraba por el Sudán que en 1890 era el interior de África, no un país. 
2.1.4. La hermana de William Carey estuvo enferma y confinada a cama muchos años pero siempre oraba por 

él. 
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2.1.5. Sería interesante tener algo para tomar notas (la memoria, bloc de notas o aparato electrónico) en una 
reunión de oración porque a veces el Señor te trae a la mente cosas que a lo mejor debes hacer. Hay 
que recordar que los tiempos con el Señor en adoración y oración son en parte adoración a nuestro 
gran Dios y Rey, en parte la suplica de hijos a su Padre celestial, en parte el reconocimiento de siervos 
ante su amo, en parte la comunión con un gran amigo, y en parte como misioneros ante el Señor de la 
mies, entre otras cosas. 

 
2.2. Enviados 

2.2.1. Dios se identifica con su iglesia en Antioquía (13:4-5).  El equipo fue enviado por el Espíritu Santo y 
despedido por tres hermanos líderes de la iglesia. 

2.2.2. El Espíritu Santo habló durante los tiempos de oración (13:2-3). El Logos - una idea de Jorge Verwer que 
llegó a ser una convicción, después una realidad. Ir a México - una idea que llegó a ser una convicción, 
después una realidad. 

2.2.3. ¿La iglesia en Antioquía o la iglesia en Jerusalén como base de misión a los gentiles? 
2.2.3.1. Los “prejuicios” de Pedro (10:28, 29). 
2.2.3.2. ¿Por qué tuvo su visión del lienzo en Jope y no en Jerusalén? 
2.2.3.3. Los cristianos fariseos (11:1-3; 15:5; 21:20). 

 
2.3. Grupos de creyentes – una comunidad viajante 

2.3.1. Más de una persona formaban los equipos.  Algunos equipos fueron de 3 (13:4-6) y algunos de 9 (20:1-
6). 

2.3.2. Sus ministerios fueron complementarios.  Algunos miembros fueron como ayudantes (13:5).  Otros 
fueron los oradores principales (14:12). 

2.3.3. Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos (Marcos 6:7).  
2.3.4. En el primer equipo de la Misión al Interior del Sudan fueron 3 canadienses. Una mujer de oración 

desafió a Rolando Bingham a que fuese al Sudan de África (en 1893 salieron). 
2.3.5. OM - Tenemos equipos de predicadores, maestros, evangelistas, administradores, contadores, 

mecánicos, secretarias, técnicos, cocineros, conductores, y muchos más.   
 

2.4. Equipos nacionales e internacionales 
2.4.1. De una sola nacionalidad (13:4, 5) - Pablo, Bernabé, y Juan Marcos fueron todos judíos aunque de 

diferentes regiones del imperio Romano. 
2.4.2. Internacionales (20:4) - En el equipo mencionado encontramos: 

2.4.2.1. Judío y gentil. 
2.4.2.2. Representantes de Palestina, Asia Menor, y Europa. 

2.4.3. Tenemos en OM ambos tipos de equipos.  Predominan equipos internacionales. Hay 60 nacionalidades 
trabajando en el barco Logos Hope. 

 
2.5. Móviles 

2.5.1. Viajaron de ciudad en ciudad, cruzando mares, montañas y continentes. (13:4-6, 13, 14; 16:4). 
2.5.2. Algunos llevaron sus familias consigo y otros no las llevaban.  Pablo solía viajar con otros hombres.  No 

llevaba familia (I Corintios 9:5). 
2.5.3. Trabajaron con sus manos para su propio sustento dondequiera que fuesen. (18:1-4) 
2.5.4. OM – La visión de Operación Movilización se le vino a Jorge Verwer, el fundador, cuando fue echado de 

lo que era la Unión Soviética a principios de los años 1960. Con una multicopista hacían copias del 
Evangelio según San Juan. Algunas hojas se estropearon y las tiraron a la basura. El viento las llevó por 
la calle y llegaron a parar en manos de la policía. Los buscaron, les arrestaron y les echaron del la Unión 
Soviética, dejándoles en la frontera de Austria. En Viena Jorge vio a grupos de turistas. La mañana 
siguiente se subió a un árbol para su tiempo devocional y allá arriba se le ocurrió la idea de movilizar 
grupos de creyentes europeos para evangelizar el mundo y grito, “¡Operación Movilización!” 

 
2.6. El reclutamiento 

2.6.1. Hechos - 15:36 - 16:5 
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2.6.1.1. Pablo recluta a Bernabé para un viaje de conservación de fruto (15:36). 
2.6.1.2. Bernabé recluta a Juan Marcos (15:37-39). 
2.6.1.3. Pablo recluta a Silas (15:40).  
2.6.1.4. Pablo recluta a Timoteo (16:1-3). 
2.6.1.5. El doctor Lucas se junta al equipo en Troas (16:7-10). 

2.6.2. El reclutamiento por OM 
2.6.2.1. La Oración - Mateo 9:37-38. 
2.6.2.2. Amigos, reuniones, conferencias, correspondencia, visitas a las iglesias, los colegios bíblicos, las 

universidades, correo electrónico, redes sociales, prensa cristiana. 
2.6.3. La necesidad de obreros. Mateo 9:37-38 

 
2.7. El entrenamiento 

2.7.1. Las personas sin experiencia acompañaban a las de mas experiencia (16:1-3) 
2.7.2. El aprendizaje se realizaba en los viajes y el ministerio. Timoteo, Tito, Lucas y otros aprendían de Pablo 

mientras ministraban y viajaban con él. (2 Timoteo 2:2) 
2.7.3. Para entender a O. M., dos palabras entre otras, son importantes: El entrenamiento y la evangelización. 

Equipos de O. M. colaboran con obreros del Señor para aprender de ellos y ayudarles en sus 
ministerios, sea evangelizar una región, establecer una iglesia o en algún proyecto especial. 

 
2.8. Guiados - un ejemplo. 

2.8.1. El llamado a Macedonia (16:6-10) 
2.8.1.1. Las puertas cerradas a Asia y a Bitinia confrontaron a Pablo. No nos dice como sabía esto. 
2.8.1.2. La puerta abierta a Macedonia fue comunicada por una visión. 

2.8.2. Mi madre quiso ir de misionera a la China pero la segunda guerra mundial la impidió y fue a Nigeria. 
2.8.3. Años atrás el barco Logos fue rehusado en Egipto mas pudo hacer escala en Líbano durante la invasión 

de Israel. 
 

2.9. Pioneros 
2.9.1. Visitaron regiones nuevas 

2.9.1.1. Chipre y Asia Menor (c. 13). 
2.9.1.2. Europa (16:6-12). 

2.9.2. Los deseos pioneros de Pablo (Romanos 15:18-21). 
2.9.3. Planes de ir a España (Romanos 15:23, 24) (Algunos creen que logró visitar a España durante una de sus 

liberaciones de la cárcel en Roma). 
2.9.4. La obra pionera de O. M. en España, Turquía, Afganistán, y la India. 
2.9.5. La obra pionera en los continentes, en los países, y entre los grupos étnicos. 

 
2.10. El plantar iglesias y la obra de conservación (o seguimiento)  

2.10.1. Aprender como hacer la obra de conservación.  Bernabé trabajó con Saulo y los dos hicieron mucha 
obra en la iglesia de Antioquía (9:26,27; 11:22-26). 

2.10.2. Un bosquejo paso por paso de su obra de conservación (14:21-23). 
2.10.2.1. Predicar 
2.10.2.2. Regresar 
2.10.2.3. Fortalecer 
2.10.2.4. Exhortar 
2.10.2.5. Avisar 
2.10.2.6. Designar 
2.10.2.7. Encomendar 

2.10.3. El tiempo empleado en cada ciudad variaba.   
2.10.3.1. Iconio, 14:3, “Mucho Tiempo” 
2.10.3.2. Filipos, 16:18, “Muchos Días” 
2.10.3.3. Tesalónica, 17:2, “Por 3 sábados” 
2.10.3.4. Corinto, 18:11, “Por un año y medio” 
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2.10.3.5. Éfeso, 19:8-10, “Por espacio de dos años” 
2.10.4. El segundo y tercer viajes comienzan con obra de conservación. 

2.10.4.1. El segundo viaje (15:36, 41; 16:4-5). 
2.10.4.2. El tercer viaje (18:23).

2.10.5. --¿La obra de conservación es 90% de la evangelización?-- 
2.10.6. La obra de conservación con: 

2.10.6.1. El individuo. 
2.10.6.2. Una iglesia local. 

2.10.7. OM - Francia, España, la India, el Oriente Medio. 
 

2.11. El liderazgo 
2.11.1. Pablo fue el líder principal de los equipos (13:28). 

2.11.1.1. En Hechos 13, parece ser que al principio del primer viaje Bernabé fue el líder.  Hubo un 
cambio natural al liderazgo de Pablo.  

2.11.1.2. Cuando se separaron (15:35-40) cada uno llevó un equipo consigo. 
2.11.2. En OM el liderazgo es importante: 

2.11.2.1. La estructura.  
2.11.2.2. El entrenamiento. 
2.11.2.3. La provisión de líderes entrenados para las iglesias y para otras misiones. 

 
2.12. Miembros de iglesias locales 

2.12.1. Los miembros del equipo misionero fueron miembros de alguna iglesia local. 
2.12.1.1. Pablo y Bernabé se basaron en Antioquía de Siria (12:25-13:4). 
2.12.1.2. Timoteo era de la iglesia en Derbe (16:1-3). 

2.12.2. Formaron parte de la iglesia local dondequiera que visitaran y donde había una. 
2.12.3. ¿Estas, tú, identificándote con la iglesia local donde vives? 

 
2.13. Procedentes de varias iglesias 

2.13.1. Las personas que formaron los equipos misioneros fueron de iglesias diferentes. 
2.13.2. Pablo, Bernabé, y Silas eran de Antioquía (13:1ss). 
2.13.3. Timoteo era de Derbe (16:11ss, 20:4). 
2.13.4. El equipo del capítulo 20:1-4 

2.13.4.1. Sópater de Berea. 
2.13.4.2. Aristarco y Segundo de Tesalónica. 
2.13.4.3. Gayo de Derbe. 
2.13.4.4. Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. 
 

2.14. Métodos y lugares evangelísticos 
2.14.1. Proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas (13:5; 14:1-7). La sinagoga se desarrolló en la 

cautividad babilónica. Fue un lugar en donde los judíos se reunían para adorar a Dios y escuchar las 
Escrituras leídas y enseñadas. Allí guardaban los rollos que tenían de las Escrituras del AT. Aquí los 
apóstoles encontraban un punto de partida para predicar el evangelio porque tanto judíos como 
griegos convertidos al judaísmo tenían en común las Escrituras. A pesar de ser el apóstol de los gentiles 
muchas veces comenzó en las sinagogas. 

2.14.2. Una autoridad política les pidió a que le predicaran (13:7). 
2.14.3. Se sentaron y hablaron con las mujeres que se reunían para orar (16:13). 
2.14.4. Pablo razonaba en la sinagoga y también en el mercado con los que encontraba (17:17). 
2.14.5. Invitaron a Pablo presentar su enseñanza en una reunión del Areópago (17:19). 
2.14.6. Apolos fue invitado a casa de Priscila y Aquila y le expusieron más exactamente la palabra de Dios 

(18:26). 
2.14.7. Daba discursos diariamente en la sala de Tirano (19:9). 
2.14.8. Enseñaba públicamente y por las casas (20:20). 
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2.15. Oposición y persecución 
2.15.1. Los judíos celosos levantaban persecución (13:50; 17:5-9). Pablo testifica de los judíos que tenían 

celo, pero no conforme a ciencia (Romanos 10:2). A la vez en el versículo anterior habla de su deseo 
por su salvación (Romanos 10:1). Pablo no los odiaba; los amaba. Amaba a los que eran sus enemigos 
así como el Señor nos enseñó (Mateo 5:43-48).

2.15.2. A veces los gentiles levantaban persecución contra los misioneros cuando presintieron que Cristo 
iba a representar una pérdida económica (16:16-19). Si en un país del mundo los misioneros ayudan 
a una etnia o casta, primero predicándoles el evangelio y después ofreciendo oportunidades 
educativas que jamás tendría puede haber oposición por parte de etnias o castas dominantes. No 
les interesa a las etnias o castas reinantes, ya que representa una etnia esclavizada bajo su dominio 
y para su bien.  

2.15.3. Hubo oposición por parte de magos como Barjesús [Hijo de Jesús] (13:6-12) 
2.15.4. Los equipos de OM en muchos países han conocido a mucha gente muy amable y tuvieron 

conversaciones interesantes, pero hubo también persecución. Han sido apedreados y su literatura 
quemada. Visitando casa por casa les cerraban las puertas en las narices. Algunos han sido matados 
a balazos. 

2.15.5. Ha habido oposición y persecución en países denominados cristianos también. ¿Por qué? Si la 
iglesia es estatal puede que sea porque la iglesia ya no es una entidad espiritual sino política. Los 
gobiernos deben manejar la espada no las iglesias.  

2.15.6. Unos siglos atrás los primeros misioneros a un país fueron matados en la playa al llegar.  Los 
primeros misioneros a una de las etnias de América Latina perdieron sus vidas atravesados por 
lanzas en 1956.  Los hermanos nos cuentan que en los anos 1950 hubo persecución en uno de los 
países de las Américas. En 2013 la iglesia mas grande de la capital de uno de los países del oriente 
medio se cerró por orden del gobierno. En uno de los países del subcontinente hay persecución 
hoy; apedrean a los hermanos y destruyen iglesias. Un par de años antes me contaron por correo 
electrónico que unos cincuenta hermanos fueron echados a la cárcel. Es un país donde ha habido 
mucha persecución últimamente (2013). 

 
2.16. La sensibilidad cultural 

2.16.1. Las sinagogas - ¿Por qué comenzaban su ministerio en las sinagogas? 
2.16.1.1. La salvación es primero para el judío, y también para el griego (Romanos 1:16). 
2.16.1.2. Aquí encontraron algo en común en su raza y en las Escrituras del Antiguo Testamento. 
2.16.1.3. Aquí encontraban personas temerosas de Dios, tanto judíos como gentiles.  ¿Sería este 

contacto con los prosélitos un paso más hacia la evangelización de los gentiles? 
2.16.1.4. La sinagoga fue una plataforma aceptada para la predicación de la palabra de Dios. 

2.16.2. El Areópago (17:22-34), la religión, los ídolos, los altares, los profetas, los orígenes, y el juicio 
final.  

2.16.3. Los misioneros a la isla de Borneo - ¿una persona, una decisión, o una aldea, una decisión? 
2.16.4. Bruschko, los motilones y el poema épico. 
2.16.5. Por las casas - ganar toda la familia - en muchas culturas hacen cosas juntas las familias. 
2.16.6. –Qorbone shomá- el saludo persa. Quiere decir --Soy tu sacrificio-- en persa.  ¡Qorbone shomá!  

Es como si dijeras, --Me pongo en tu lugar bajo el justo juicio de Dios.-- 
2.16.7. Costumbres del mundo musulmán: 

2.16.7.1. El lugar de culto es la mezquita. ¿mezquitas --cristianas--? 
2.16.7.2. Quitar los zapatos como señal de respecto al entrar en los lugares de culto. 
2.16.7.3. Sentarse y orar en el suelo. 
2.16.7.4. Dejar crecer la barba. 
2.16.7.5. Cubrirse las mujeres. 

2.16.8. Preguntas para meditar: ¿Cuando entramos en un país o en una tribu cómo podemos 
identificarnos con la gente?   

2.16.8.1. Fuentes:  ¿Cuáles son las plataformas o canales culturales y religiosos que podemos usar 
para comunicar el evangelio?  ¿Estamos preparados para tomar las ventajas que estas 
plataformas nos ofrecen? 
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2.16.8.2. Impedimentos: ¿Qué es lo que nos impide usar las?  ¿Falta de conocimiento?  ¿Falta de 
conocimiento de las Escrituras, o de autoridad espiritual? 

2.16.9. Pablo se crió en una ciudad griega pero a la vez era judío. Estos dos mundos en que vivió le 
prepararon para su ministerio entre judíos y gentiles. 

2.16.10. ¿Qué piensan del dicho?: Es mejor que el misionero tras-cultural no sepa el idioma de los que 
quiere alcanzar. La razón del dicho es porque el misionero aprende la cultura junto con el idioma. 
Cuando el misionero conoce el idioma sin conocer la cultura empieza a criticar la cultura y todo el 
mundo le escucha criticar, lo cual es un mal testimonio. Pero cuando el misionero no conoce el 
idioma y quiere hacer críticas, no puede y esto le guarda de meter la pata. 

 
2.17. Los desacuerdos 

2.17.1. El gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue a causa de Juan Marcos. Fue tan fuerte que se 
separaron. (15:36-40) 

2.17.2. El gran desacuerdo doctrinal acerca de los gentiles convertidos que resultó en el concilio en 
Jerusalén fue resuelto. (15:1-35) Los misioneros dieron testimonio en el concilio acerca de la obra 
de Dios entre los gentiles. (15:12) 

2.17.3. En OM, o en cualquier misión, prepárate para los desacuerdos aun entre los líderes. A veces son 
tan fuertes que las personas implicadas tienen que separarse. En otros casos, llegan a un acuerdo. 

 
2.18. Los reportajes 14:26-28; 15:3, 4 

2.18.1. Volvieron a Antioquía desde donde fueron encomendados a la gracia de Dios para la obra que 
acabaron de cumplir. (13:1,3; 14:26) 

2.18.2. Reunieron a la Iglesia. v. 27 
2.18.3. Dieron reportaje de cuan grandes cosas había hecho Dios. Notar su deseo de glorificar a Dios.  v. 

27 
2.18.4. Todo cuanto había hecho Dios con ellos. Dios usa a las personas.  v. 27 
2.18.5. Explicaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. v. 27 Nos recuerda la puerta 

abierta en los países pos comunistas después de 1989. Lo importante es notar que Dios abrió la 
puerta a los gentiles, o sea a los no judíos.  

2.18.6. Se quedaron mucho tiempo con los discípulos. v. 28 ¿Por qué? Habiendo sido líderes en la iglesia 
quizá su presencia haya sido necesario por un tiempo para aumentar la salud espiritual de la iglesia. 
En 15:1ss vemos que algunos bajaron de Jerusalén a Antioquía enseñando que fuese necesario ser 
circuncidado, conforme al rito de Moisés, para ser salvos.  

 
2.19. Las diferentes personalidades (Dios usó a los dos, a Bernabé y a Pablo). 

2.19.1. Bernabé, José, hijo de consolación, levita, de la isla de Chipre. 
2.19.1.1. Pacífico (9:26-28) 
2.19.1.2. Misericordioso (9:26-28) 
2.19.1.3. Don de enseñar y discipular (11:21-26) 
2.19.1.4. Líder (11:21-26) 
2.19.1.5. Generoso (4:36-37) 
2.19.1.6. Oraba (13:1-3) 
2.19.1.7. Bueno 
2.19.1.8. Lleno del Espíritu Santo 
2.19.1.9. Lleno de fe (11:24) 
2.19.1.10. Afectado (Gálatas 2:13) 

2.19.2. Pablo (Saulo) de la tribu de Benjamín, fariseo, dedicado 
2.19.2.1. Líder (13:13) 
2.19.2.2. Activo (18:5) 
2.19.2.3. Radical (II Corintios 9:15-16) (Gálatas 2:18) 
2.19.2.4. Lanzado y valeroso (9:20-22, 29) 
2.19.2.5. Oraba (13:1-3) 
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2.19.2.6. Constante (Gálatas 2:11ss.) 
 


