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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 8 

Los Amigos y Compañeros de Trabajo de Pablo 
 

Tengo el gran honor y bendición de trabajar con varios amigos muy buenos. 
Kevin y yo hemos sido amigos desde que teníamos 14 años, y trabajamos juntos 
a diario. Larry y yo hemos sido amigos desde la secundaria, y es maravilloso 
verlo y trabajar con él. Muchos de mis amigos son más recientes. El Dr. Bob y yo 
hemos sido amigos desde el año 1993. Nos contamos el uno al otro las mismas 
bromas, y nos reímos en los mismos lugares. Con todos estos amigos, no sólo 
compartimos historia, sino propósito. Laboramos en el mismo trabajo hacia el 
mismo fin. 
 
Es bastante agradable. Sé lo que pueden hacer, y ellos saben lo mismo sobre 
mí. Ellos conocen mis debilidades, dónde es que puedo necesitar ayuda, y sé lo 
mismo sobre ellos. Ellos me cuidan, tal como yo trato de cuidarlos. 
 
De esta forma, la bendición se convierte en una doble. Primero, puedo estar 
alrededor de mis amigos, personas a las que quiero. Hace a mi trabajo algo 
mucho más agradable con alguien que te ayude a cargar con las dificultades, y 
alguien con quien deleitarse con las victorias. Segundo, también hace que la 
calidad del trabajo sea mucho mejor. Tal como el maestro escribió en 
Eclesiastés 4:12, “Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir.¡La cuerda 
de tres hilos no se rompe fácilmente!”. 
 
Algunas veces, caemos en una trampa al pensar que la amistad existe 
principalmente para los niños. No es así. La amistad es modelada para nosotros 
como algo para todas las edades. Jesús mismo modeló su amistad en la 
relación con sus discípulos. El instruyó a sus discípulos a “Nadie tiene amor más 
grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). Por su puesto, éste es el 
amor que Jesús nos mostró. Jesús nos está comunicando su amistad y cariño.1 
 
¿Qué hay de Pablo? ¿Qué sabemos sobre sus amigos? ¿Fue Pablo un 
solitario? ¿Fueron sus amigos Cristianos? ¿Mantuvo amigos por un largo 

 
1 Dios nos ha enseñado cuidadosamente varias maneras cómo es que él se relaciona con nosotros. Cada 
manera es importante en varios aspectos de nuestras vidas. Dios es Dios Creador, aquel todopoderoso y 
majestuoso se sienta arriba y controla todas las cosas. Hay veces que necesito a Dios Creador, y nadie más 
podría hacerlo. Dios también se revela a sí mismo como Dios Padre, y habiendo sido bendecido con un 
maravilloso padre terrenal, éste aspecto de la relación de Dios para mí es, en ciertos momentos, tan sólo lo 
que necesito. Necesito saber que Dios está ahí para consolarme, cuidarme, y protegerme, constantemente 
buscando mi madurez y bien mientras él cultiva en mí lo que debería ser. Pero, Dios también se relaciona 
con nosotros como amigo. Jesús, Dios encarnado, vino a nuestro mundo en nuestra forma para caminar, 
bromear, enseñar, elevarnos, edificar, educarnos, y compartir. Jesús no sólo vino como maestros y amo, 
sino también como amigo. “¡Qué amigo que tengo en Jesús!” ¡Vale la pena cantar al respecto! 
 



tiempo? ¿Fueron sus amistades profundas o poco profundas? ¿Qué 
construyeron a su alrededor? 
 
Pablo no responde estas preguntas directamente, pero podemos examinar a 
Pablo y sus amigos y compañeros de trabajo y ver no sólo en la vida de Pablo, 
sino también en los principios santos de la amistad y la forma en la que Dios 
puede trabajar a través de nuestras relaciones. Por necesidad, varias de las 
relaciones que veremos añadirán un poco más a la narrativa de la vida de Pablo 
de lo que ya hemos cubierto, por lo que esperamos tejer más de la biografía de 
Pablo en esta lección. 
 

PABLO, LUEGO DE LA CONVERSION 
 

Durante las dos semanas pasadas, consideramos la conversión de Pablo y la 
relación con Ananías. Esta semana, retomaremos desde ese punto. Pablo pasó 
un tiempo en Damasco antes de ir a Arabia por algunos años. Lucas escribe 
poco sobre esto salvo que Pablo pasó un tiempo en Damasco, pero Pablo nos 
da detalles de su aventura en Arabia en Gálatas 1:17. Luego que Pablo escapa 
de Damasco (llevado a través de un agujero en las murallas de la ciudad en una 
canasta para evitar los atentados de asesinato por parte de algunos Judíos), 
Pablo realizó el viaje a Jerusalén. 
 
Esta es la primera visita de Pablo a la ciudad desde que partió al funesto viaje 
hacia Damasco tres años atrás, encontrando a Jesús en el camino. Pablo está 
regresando a un lugar como un hombre diferente, con prioridades distintas, una 
visión diferente, un propósito distinto, conociendo personalmente a Jesús como 
Señor y Salvador. Los rumores llegaron hasta Pablo. No hay duda que la familia 
de Pablo estaba preguntándose qué pasaba, tal como lo hicieron los amigos de 
Pablo. Sabemos que la iglesia de Jerusalén había oído de la “conversión” de 
Pablo. 
 
De hecho, la iglesia no estaba segura si Pablo había encontrado genuinamente 
la fe en Jesús. Lucas nos dice que Pablo intentó reunirse con la iglesia en 
Jerusalén, ¡pero él no fue bienvenido! “pero todos tenían miedo de él, porque no 
creían que de veras fuera discípulo” (Hechos 9:26). 
 
Uno puede sospechar que Pablo fue herido. Podemos leer de los escritos de 
Pablo lo suficiente para saber que a Pablo le importaba lo que otros pensaban 
sobre él, y la angustia sobre ideas falsas de su convicción y ministerio. Pablo 
debió luchar contra la vergüenza confrontando sus actos de persecución tres 
años atrás. La primera vez que Pablo caminó por el lugar en donde Esteban fue 
martirizado y las cortes en donde Pablo llevó a los miembros de la iglesia para 
ser juzgados son lugares que seguro angustiaron a Pablo. Estos eran lugares a 
los que Pablo tenía que enfrentarse solo, sin compañías o ayuda Cristiana. 
 
En este momento llega Bernabé. 
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BERNABE 

 
Lucas toma un momento en Hechos para hacernos saber que Bernabé tomó un 
rol especial en la vida de Pablo. Veámoslo en contexto: 
 

Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero 
todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. 
Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les 
describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le 
había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el 
nombre de Jesús (Hechos 9:26-27). 

 
Estos son versos pequeños, pero versos que dicen mucho. La vida de Pablo 
está herida, su ministerio está herido, y ahí llega Bernabé. Quizás aquí debamos 
hacer una pausa y notar algo acerca de Bernabé. 
 
Bernabé realmente fue llamado “José.” Él era de la casta sacerdotal, un Levita. 
Bernabé no era de Jerusalén; él vino de la isla de Chipre. Bernabé fue una 
persona dadora cuyos actos respaldaban sus creencias. Cuando la iglesia 
estaba tan sólo empezando a poner sus pies en la tierra en Hechos 4, leemos 
que Bernabé poseía un terreno, lo vendió, y puso el dinero en disposición de los 
apóstoles. Este mismo pasaje (Hechos 4:36-37) nos dice que el apóstol le dio a 
“José” el apodo de “Bernabé.” Lucas nos dice por qué: José, un levita natural de 
Chipre, a quien los apóstoles llaman Bernabé (que significa: Consolador).” 
 
“El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición” 
Proverbios 12:26 
 
Bernabé fue un creyente verdadero quien años atrás había colocado “su dinero 
en donde estaba su boca” y vivió conforme a su apodo, como un 
consolador/alentador. Bernabé interviene con Pablo y la iglesia, sabe la historia 
de Pablo, y lleva a Pablo a la alabanza con la iglesia.2 ¿El resultado? Pablo fue 
capaz de ir “andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el 
nombre de Dios” (Hechos 9:28). 
 
Este fue el inicio de una amistad especial en la vida de Pablo. Poco después que 
Pablo llegó a Jerusalén su prédica puso su vida en peligro. No hay duda que los 
allegados de Pablo estuvieron involucrados en perseguir a Pablo de la misma 
manera en la que Pablo persiguió a la iglesia la última vez que Pablo estuvo en 
Jerusalén. La iglesia vio que la vida de Pablo estaba en peligro y enviaron a 
casa a la ciudad de Tarso (Hechos 9:30). 
 
                                                 
2 Pablo nos dice en Gálatas 1:18-19 que su interacción apostólica fue principalmente 15 días con Pedro. 
Pero durante este tiempo, él también vio a Santiago (James), el hermano de Jesús. 
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La amistad incluye riesgos y trabajo duro. ¡Poniéndote en la línea para alguien 
que se encuentra en necesidad! 
 
Pablo sale de la narrativa de Hechos por unos cinco años, más o menos.3 
Mientras tanto, la narrativa de Hechos nos cuenta que la iglesia se había 
expandido más allá de los bordes que tuvo previamente. Lucas nos cuenta que 
la iglesia se había expandido más allá de Antioquia, irónicamente debido a la 
persecución que “surgió debido a Esteban.”4 Cuando los apóstoles escucharon 
que la iglesia estaba creciendo grandemente, no sólo entre los Hebreo Judíos, 
sino también entre los Helenistas, la iglesia envió a Bernabé a Antioquia. 
 
Bernabé realizó su obra como “un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de 
fe” (Hechos 11:24) y mucho más fue añadido a la iglesia. ¡Bernabé vio una 
oportunidad y una necesidad! Entonces, “Después partió Bernabé para Tarso en 
busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquia. Durante todo un año 
se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquia 
donde a los discípulos se les llamó “cristianos” por primera vez” (Hechos 11:25-
26). 
 
Este fue el inicio de varios trabajos conjuntos entre Pablo y Bernabé. Los dos 
fueron a Jerusalén a ayudar a la iglesia durante tiempos de hambruna, varios 
años después (Hechos 11:30). Una vez que su visita terminó, ellos se fueron y 
regresaron a Antioquia llevando con ellos a Juan Marcos, el primo de Bernabé. 
 
Pronto Pablo realizó una tercera visita a Jerusalén que Lucas no incluye en su 
narrativa de Hechos, pero de la cual sabemos por la carta de Pablo a los 
Gálatas. Esta “Visita de catorce años” (Gálatas 2:1) la hicieron juntos Pablo y 
Bernabé.5 Aquí, ellos obtuvieron las bendiciones de los “pilares/columnas” de 
Jerusalén, Santiago, Juan y Pedro por su obra y evangelio entre los Gentiles 
(Gálatas 2:9). 
 

                                                 
3 Por ejemplo. Ver la cronología de McRay, John, Pablo, Su Vida y Enseñanza – Paul, His Life and 
Teaching, (Baker Academia 2003) at 74. Durante este tiempo, Pablo nos dice en Gálatas que él también 
pasó un tiempo en Siria (Gálatas 1:21 “Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia”). 
 
4 Pablo estuvo involucrado en la lapidación de Esteban para derrotar a la iglesia. Los esfuerzos de Pablo –
antes de la revelación en Damasco- ¡realmente sirvieron para extender la iglesia a más allá de Jerusalén! 
 
5 Pablo también llevó en este viaje a Tito (Gálatas 2:1). Tito fue un Griego no circuncidado que 
probablemente Pablo conoció por sus enseñanzas en Antioquia (Gálatas 2:3). Tito se convierte un amigo y 
compañero de trabajo de Pablo. Pablo le escribe a Tito unos 20 años después, un libro que llamamos 
simplemente “Tito.” Pero en el tiempo transcurrido, Pablo emplea a Tito para llevar mensajes (2 Corintios 
12:18). Tito no sólo fue un amigo, también fue el “colaborador/compañero” de Pablo (2 Corintios 8:23). 
Pablo halla gran “consuelo” en la amistad con Tito (2 Corintios 7:6). La relación no sólo fue de un lado. 
Pablo buscó y cuidó a Tito (2 Corintios 2:13). Pablo y Tito trabajaron con un corazón común (2 Corintios 
8:16). Tenemos una buena idea de Pablo como un amigo leal y fiel al ver a los versos que nos enseñan 
sobre Tito. 
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La amistad incluye tiempo juntos – no “ocurre” simplemente 
 
A pesar del apoyo ofrecido en Jerusalén, Pedro fue a Antioquia y Pablo halló a 
Pedro realizando elecciones ante las comunidades de los Gentiles y Judías, que 
Pablo consideró hipócritas. Pablo escribe, “y hasta el mismo Bernabé se dejó 
arrastrar por esa conducta hipócrita” (Gálatas 2:13). Con esto pasándole a su 
amigo, y al mismo Evangelio, Pablo no se quedó quieto. Pablo “se opuso [a 
Pedro] en su cara” por la conducta que “no se encontraba de acuerdo con el 
evangelio” (Gálatas 2:14). 
 
Podemos deducir de esta narración que Pablo estaba molesto y preocupado de 
lo que él supo era una conducta que no sólo era completamente contradicha por 
el Evangelio sino que estaba guiando equivocadamente a otras personas a la 
hipocresía. Pablo confronta este problema, tal como se registra en su carta a los 
Gálatas (quienes probablemente están experimentando los mismos o similares 
problemas). Aunque la lectura de la historia parece como si Pablo fue duro de la 
manera que trató a Pedro, podemos concluir que Pablo no lo fue. Pablo escribe 
duramente para transmitir a los Gálatas los errores absolutos y las serias 
repercusiones de aquellos errores. Sin embargo, ésta es la misma carta en 
donde Pablo dice, “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que 
son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde.” Pablo, quizás 
pensando en cómo Pedro había guiado a Bernabé para extraviarse, luego 
añade, “pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado” (Gálatas 
6:1). 
 
El rol de Pablo aquí es la escena mencionada en Eclesiastés 4:10, “Si caen, el 
uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!” 
 
¡La amistad no permite al pecado sin una ayuda suave seguida de perdón! 
 
¿Qué sucedió después? ¿Acaso Pablo decidió que su amigo Bernabé no era 
digno de confianza? ¿Acaso Bernabé no estaba apto para los propósitos de Dios 
y compañía de Pablo? Claro que no. En Hechos 13, Lucas nos hace saber que 
poco después de este tiempo, algunos miembros de la iglesia de Antioquia 
tuvieron una visión de Pablo y Bernabé siendo elegidos para algunas obras de 
Dios. Pablo y Bernabé juntos se dirigieron a lo que los estudiosos hoy llaman “el 
Primer Viaje Misioneros de Pablo.” Vale la pena notar que el viaje misionero 
empezó en la tierra de Bernabé – ¡la isla de Chipre! 
 
Por varios capítulos, leemos sobre eventos que ocurrieron en esta aventura. 
Lecciones posteriores nos permitirán cubrir estas aventuras misioneras de una 
manera más completa. Por ahora, debemos notar que el viaje fue un gran éxito, 
¡aunque con un problema técnico! Pablo y Bernabé llevaron a Juan Marcos 
como “su ayudante” (Hechos 13:5). Temprano en el viaje, Juan Marcos dejó a 
Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén (Hechos 13:13). ¡Más adelante éste sería 
un problema! No obstante la temprana partida de Juan Marcos, la mano de Dios 
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se movió y la iglesia creció a través de las regiones en donde Pablo y Bernabé 
trabajaron juntos. 
 
Luego del viaje, Pablo y Bernabé tuvieron la oportunidad de ir a Jerusalén y 
ponerse al corriente de cómo iba la iglesia. Lucas escribe, “Toda la asamblea 
guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señas y 
prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles” (Hechos 
15:11-13).  La iglesia de Jerusalén ahora envía a otras personas con Pablo y 
Bernabé para comunicar sus pensamientos con la iglesia en Antioquia. En este 
momento, la iglesia escribe una carta llamando “queridos amigos” a Pablo y 
Bernabé (bueno, ¡la iglesia pone primero a Bernabé!) (Hechos 15:25). A través 
del trabajo de Bernabé, ¡Dios ha llevado a Pablo a un lugar más cálido en los 
corazones de aquellos que años atrás le temían! 
 
La amistad no es posesiva. Los amigos son felices cuando otras personas se 
unen al círculo de amigos. 
 
Pablo y Bernabé continuaron su ministerio conjunto enseñando en Antioquia, 
pero luego de un tiempo, Pablo sugirió a Bernabé que regresaran a reforzar las 
iglesias que ellos iniciaron en su primer viaje misionero. Bernabé quería ir, pero 
también quería llevar a Juan Marcos. Pablo no quería saber de ello. Lucas dice, 
“pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en 
Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo” (Hechos 15:38). Estos dos 
viejos amigos, colegas por años, no pudieron resolver el problema. “Se produjo 
entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse” (Hechos 15:39). 
Pablo se llevó a Silas y Bernabé a Marcos y se fueron en direcciones diferentes. 
 
¿Terminó ahí? ¿Este “desacuerdo agudo” acabó con su amistas? No sabemos 
los detalles, pero sabemos lo suficiente para responder estas preguntas, “¡No!” 
Tan sólo cuatro años después, Pablo escribiría a los Corintios y hablaría de 
Bernabé de maneras positivas que indicaría a los Corintios que Pablo pensó de 
Bernabé tanto como él pensó sobre sí mismo. También, el pasaje puede que 
indique que tanto Pablo como Bernabé trabajaron en Corintio (1 Corintios 9:6: 
“¿O es que sólo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros 
trabajos?”). 
 
¿Qué pasó con Juan Marcos? Sabemos que luego de siete u ocho años 
después luego que Pablo inició su viaje misionero rehusándose a llevar consigo 
a Marcos, Pablo escribe una carta a la iglesia de Colosas indicando que Pablo 
estaba  trabajando con Marcos (“Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda 
saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, 
ustedes ya han recibido instrucciones; si va a visitarlos, recíbanlo bien” 
(Colosenses 4:10). Casi diez años después, mientras Pablo se encontraba en 
los últimos años de su vida, Pablo le escribe a Timoteo, “Sólo Lucas está 
conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi 
ministerio” (2 Timoteo 4:11). 
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La amistad puede tener diferencias en opinión y acción, inclusive gran 
desacuerdo, ¡sin tener que perder la amistad! 

 
PUNTOS PARA LA CASA 

 
No es justo detener esta lección viendo sólo a Bernabé, Tito y Marcos. Pablo 
tuvo muchos otros amigos, algunos de los cuales figuran mucho en su ministerio 
¡durante su vida y después de la misma! Pero, el tiempo hace que detengamos 
aquí esta lección y dejar a esos otros amigos para otra clase. 
 
¿Qué aprendemos de éstas relaciones e interacciones? 
 

1. La amistad es importante, y va más allá de la mera compañía. El 
Proverbio tiene mucha sabiduría en cuanto a estos temas. “Hay amigos 
que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano” 
(Proverbios 18:24). Necesitamos amigos en tiempos de alegría, y 
especialmente en los tiempos difíciles. “En todo tiempo ama el amigo; 
para ayudar en la adversidad nació el hermano” (Proverbios 17:17) 
¿Cómo obtenemos estos amigos?6 La respuesta global es el “amar a 
Dios” y “ama a tu prójimo como a ti mismo.” Pero la respuesta más 
práctica ¡es hallar a otras personas a las que puedas servir y sírveles! 
¡Dales tu  ministerio! ¡Conviértete en su amigo por lo que haces por ellos! 
¿Cómo encuentras a estas personas? ¡Involúcrate! Involúcrate en la 
Escuela Dominical más allá de tan sólo asistir. Encuentra un estudio de la 
Biblia para Mujeres o para Hombres. Ingresa a un Grupo de Conexión. 
Encuentra un Cristiano en el trabajo o en la casa. Luego, pasa tiempo con 
ellos y dales tu ministerio. Ve como crece la amistad. 

 
2. Mientras nos encontramos en el tema de cómo hacer amigos, considera 

nuevamente a Jesús como amigo. “Qué amigo el que tenemos en Jesús, 
todos nuestros pecados y penas llevar. Qué privilegio llevar todo en la 
oración de Dios.” ¿Jesús como amigo? Ocurre cuando pasas tiempo con 
él en oración, estudio y servicio. Jesús dijo, “Ustedes son mis amigos si 
hacen lo que yo les mando” (Juan 15:14). Jesús quiere ser nuestro amigo. 
El añadió, “Ya no los llamo siervos…los he llamado amigos…no me 
escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes” (Juan 15:15-
16). Si quieren ser mejores amigos de Jesús, o cualquier otra persona, 
inviertan su tiempo y energía con ellos. El principio es verdadero que, 

                                                 
6 C.S. Lewis escribió a Arthur Greeves, su amigo de muchos años, el 29 de diciembre del año 1935, “La 
amistad es el mayor bien del mundo. Ciertamente para mí es la mayor alegría de la vida. Si tengo que dar 
un poco de consejo a un hombre joven acerca de un lugar en donde vivir, pienso que debería decir, 
‘Sacrifica casi todo para vivir en donde puedes estar cerca de tus amigos.’ Se que soy muy afortunado al 
respecto.” 
 

 7



 8

“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 
6:21). 

 
3. Gracias a Dios por nuestros amigos. “Toda buena dádiva y todo don 

perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las 
lumbreras celestes” (Santiago 1:17). Pero, ¡escoge a tus amigos con 
cuidado! “No se dejen engañar: ‘las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres’” (1 Corintios 15:33). 

 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


