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DIVISION EN CAPITULOS Y VERSICULOS
Los manuscritos originales de los distintos libros de la Biblia no estaban divididos
en capítulos y versículos, sino que cada libro era un escrito continuo. La división
en capítulos se introdujo durante el siglo 13 d.C. y en versículos en el siglo 16.
Por lo tanto, es posible encontrar varios temas discutidos en un capítulo y a
veces un tema es tratado en dos o más capítulos.

EL CONFLICTO EN ANTIOQUIA
Ya hemos tratado el conflicto entre Pablo y Bernabé en la Parte 31. Habían sido
buenos amigos y compañeros durante 15 años y ninguno de ellos sabía que su
amistad terminaría y que serían enemigos acérrimos. Pero el Espíritu Santo
sabía antes de la creación del mundo que estos hombres no serían capaces de
resolver sus diferencias y actuó en uno de los principales ancianos de Jerusalén,
no para dejar las cosas como en un principio sino que en Antioquía Silas fue el
elegido para ser el compañero de Pablo en la predicación del Evangelio.
Hechos 15:32-41
Después de este evento en Antioquía, Bernabé se desvanece en la historia y la
Biblia no nos dice lo que hizo y cómo terminó su vida. Personalmente creo que si
Bernabé hubiese permanecido con Pablo, habría desempeñado un papel crucial
en el desarrollo de la Iglesia de Cristo. Lo único que se sabe del resultado de
esta lucha es que mas tarde Pablo se reconcilió con Juan Marcos y lo tuvo en
gran consideración en sus últimos años. Colosenses 4:10; 2 Timoteo 4:11

EL ERROR DE PABLO
La Biblia no explica los errores del pueblo de Dios durante su vida en esta tierra.
Pablo estuvo en Jerusalén y sostuvo que la salvación es por la gracia sin que
sea necesario para un Gentil abrazar el judaísmo y ni que los hombres sean
circuncidados.
Cuando conoció a un joven llamado Timoteo, Pablo quiso contentar a los judios
del lugar y se circuncidó. Hechos 16:1-3
Unos diez años más tarde, el Espíritu Santo iluminó a Pablo cuando escribió
claramente a la iglesia de Galacia que cuando un cristiano se circuncida por
razones religiosas, se destruye la obra de Cristo en esa persona. Gálatas 5:1-12
Esto es lo que debemos aprender del error de Pablo: Cuando una persona llega
a Cristo y renace en El, lo hace con un montón de equipaje en forma de
tradiciones de su trasfondo religioso. Se necesita tiempo para que Dios elimine
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las tradiciones paganas y las pecaminosas costumbres. Entonces, ¿cómo se
forma un nuevo cristiano?. Estudiando las Escrituras y obedeciendo lo que Dios
ha dicho en Su Palabra escrita. Juan 8:31-32
Había muchas cosas malas en mí cuando me entregué a Cristo en 1965. La
primera cosa que Dios limpió en mi vida fue el lenguaje grosero y las bromas de
mal gusto. Esto fue instantáneo por el poder del Espíritu Santo, pero tardé un
año en dejar de beber cerveza y muchos más en dejar de ver películas y
comedias televisivas. No abandoné la idolatría de la Navidad hasta unos 20
años más tarde y poco después acepté ley de Dios tal como se establece en
Levítico capítulo 11, de no comer carne de cerdo y de animales carroñeros.
¿Cuál fue el resultado? Dios fue capaz de utilizarme mejor a medida que me
libraba de cada hábito pecaminoso.
Seras responsable cuando Dios te muestre la verdad. Él no te permitirá que
vuelvas a los viejos pecados sin pagar un fuerte castigo. 2 Pedro 2:9-22
Dios encuentra al pecador allá donde este pero esto no significa que Él condone
sus pecados. Dios se sirvió de mi para allegar a la gente a Cristo y compartir el
Evangelio en mi primer año como cristiano, a pesar de mis hábitos pecaminosos.
Pero a medida que adquirí más conocimiento de la Palabra de Dios, más se me
exigió. Hebreos 5:12-14; 6:1-3

EL ESPIRITU SANTO TOMA EL CONTROL
Muy pocos cristianos han comprendido que todos los eventos en este mundo
han sido previstos de antemano por Dios antes de que El comenzase la
creación.
 El profeta Isaías testimonio esta verdad 700 años antes de Cristo. Isaías
49:1-6
 200 años más tarde el profeta Jeremías lo confirmó. Jeremías 1:1-10
 Unos 25 años después de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo
confirmó que esta verdad es eterna. Gálatas 1:11-18
Dios sabía antes de la creación, que unos 600 años después del nacimiento de
Cristo, Satanás utilizaría a un hombre llamado Mahoma para crear una religión
satánica, malvada, bárbara y destructiva la cual acabaría con las iglesias
cristianas en el norte de África, el Medio Oriente y avanzaría profundamente en
Europa. Las iglesias instauradas en esas zonas por los apóstoles y sus
discípulos sólo duraron unos 600 años y luego desaparecieron. La plaga del
Islam posee actualmente más de mil millones de personas y genera dolor al
resto de la población mundial cuando terroristas y suicidas son enviados por los
subordinados de Satanás. Por eso, el Espíritu Santo actuó en Pablo y Silas para
que el Evangelio avanzase por occidente y se implantase en Europa, a medida
que el Islam tambien avanzaba. Hechos 16:4-12
Pablo y Silas no sabían que 1400 años después de que terminasen su trabajo
en este mundo, Dios utilizaría a un hombre llamado Martín Lutero en Alemania,

el cual leería la carta de Pablo a los Romanos y se salvaría. Lutero fue el
hombre que Dios utilizó para restablecer el verdadero mensaje de salvación.
Pablo y Silas no podían saber que hombres como Tyndale y Calvino iban a ser
utilizados para implantar firmemente el Evangelio en Inglaterra, que
posteriormente llegaría a América y causaría gran revificación. No sabían que
más de 1800 años después de irse de este mundo surgirían misiones
emprendidas por hombres y mujeres en Europa occidental y América del Norte
para poder restablecer las iglesias cristianas en las áreas donde habían sido
destruidas.

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. Toda persona en este mundo nace en un momento determinado para un
propósito específico. Salmos 139:1-18
2. Algunas personas son creadas para gran gloria de Dios, mientras que otros
están destinados a ser portadores de destrucción. Romanos 9:9-23
3. Después del diluvio, Noé, sus tres hijos y sus esposas sabían de Dios y sus
exigencias, ¡pero fallaron al no enseñar a sus hijos y nietos acerca de Dios!
Por eso, el diablo se apodero de las siguientes generaciones y durante más
de 6000 años, las personas de este mundo están pagando por los pecados
de Noé y su familia! Deuteronomio 6:5-12
4. Regocíjate de que has escuchado el Evangelio y te has convertido.
Perteneces a un pequeño grupo en este mundo que ha escuchado el
Evangelio y lo acepta por el don del arrepentimiento y la gracia depositado en
ti por el Espíritu Santo. Juan 6:44 65;
5. Asegúrese de transmitirlo, ¡no has de ser como Noé y su familia!. Lucas
10:1-2
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

