
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 15, 41-16,5; 
 
CLASE 51           A.M.S.E. 
 
 
Pablo toma por compañero a Timoteo; 
 
 En este pasaje entra por primera vez a escena Timoteo, al que Pablo antes de morir, anciano y 
encarcelado le escribe dos cartas que son como su testamento y forman parte del Nuevo Testamento.  
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Hch 15, 41-16,5; 
 
15,41  RECORRIÓ SIRIA Y CILICIA CONSOLIDANDO LAS IGLESIAS. 
 
 "Pablo está apremiado por la solicitud pastoral de no dejar abandonadas a sí mismas las comunidades 
por él fundadas, sino seguir cuidando de ellas, ya con visitas personales, ya por medio del contacto 
epistolar." (Kürzinger II p. 66) 
 
 "Siria y Cilicia son regiones que pertenecen a su radio de apostolado, como consta en Gal 1,21" 
(Wikenhauser p. 268). 
 
16, 1  LLEGÓ TAMBIÉN A DERBE Y LISTRA. 
 
 Ciudades antes visitadas por él  (ver Hch  14, 6-23;). 
 
HABÍA ALLÍ UN DISCÍPULO LLAMADO TIMOTEO, HIJO DE UNA MUJER JUDÍA CREYENTE Y 
DE PADRE GRIEGO. 
 
 "Según 2Tm 1,5 la madre se llamaba Eunice y la abuela Loida. No tenemos el menor motivo que nos 
obligue a poner en duda la historicidad de estos datos." (Kürzinger II p. 67) 
 
16,2  LOS HERMANOS DE LISTRA E ICONIO DABAN DE ÉL UN BUEN TESTIMONIO. 16, 3  
PABLO QUISO QUE SE VINIERA CON ÉL. 
 
 Timoteo gozaba de buena fama en las comunidades. 
  
 "En adelante seguirá unido a Pablo. Ver 1Ts 3,2; 1Cor 4,17;16,10-11; 2Cor 1,19; Rm 16,21;" (BdJ p. 
1575) 
 "los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo nos muestran que el Apóstol no se equivocó en la 
elección. Timoteo viene a ser el colaborador fiel y seguro de la misión paulina." (Kürzinger II p. 67) 
 
REFLEXIONA: 

"¡Cuántas veces, en la vocación al servicio de la Iglesia importa que la mirada certera de alguien 
experimentado en el servicio de la Iglesia caiga sobre un joven y éste se vea puesto así en el camino de su 
vocación!" (Kürzinger II p. 67). 
 
LE TOMÓ Y LE CIRCUNCIDÓ A CAUSA DE LOS JUDÍOS QUE HABÍA POR AQUELLOS 
LUGARES, PUES TODOS SABÍAN QUE SU PADRE ERA GRIEGO. 
 
 "Pablo se oponía a que los cristianos procedentes de la gentilidad se hicieran circuncidar (ver Gal 2,3; 
5,1-12). Pero Timoteo era hijo de una judía, y por lo mismo, según el derecho judío, israelita." (BdJ p. 1575). 
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 "Ha llamado la atención que Pablo hiciera practicar la circuncisión a Timoteo. Si se tiene presente 
que en el capítulo precedente se muestra con qué energía se enfrentó en el concilio de los apóstoles con 
aquellos que exigían la circuncisión como condición indispensable para la salvación (ver Hch 15,1)...¿Cómo 
se explica el comportamiento del apóstol?  
 Timoteo era tenido por legalmente judío. La comunidad judía en Listra rechazaba radicalmente a 
Pablo y su misión, lo hemos visto en Hch 14, 19s. Pablo no habría olvidado que en Listra había quedado 
medio muerto bajo las piedras de sus enemigos. Así, hace una concesión, que sin embargo no contradice a su 
principio tocante a la misión entre gentiles. Esto se podrá llamar táctica pastoral..." (Kürzinger II p. 68). Es 
que a Pablo, "un compañero y colaborador que se presentara como judío, sin estar circuncidado, le habría 
cerrado las puertas a toda posibilidad de acción en la sinagoga y entre los judíos." (Wikenhauser p. 270) 
 
REFLEXIONA: 
 "Dejando a un lado sus preferencias personales, Pablo podía comprender que mal podía predicar que 
Cristo cumplía las promesas hechas a Abraham si entre sus acompañantes había hijos 'espurios' de Abraham 
(que no honraban aquella descendencia)...Buscaba...simplemente adaptarse a un punto de vista...de quienes 
quería evangelizar (ver 1Cor 9,19). 
 De todos modos, en aquel contexto de 'concilio' y 'post-concilio'...aquel gesto le debió costar 
enormemente.  
 Con ello nos demostraría que: ...sabía afinar y matizar...y...que no miraba a los hombres, sino a Dios 
(ver Gal 1,10;) porque bien sabía que aquel gesto sería aprovechado contra él." (Bosch, p. 93). 
 
16,4  CONFORME IBAN PASANDO POR LAS CIUDADES, LES IBAN ENTREGANDO, PARA QUE 
LAS OBSERVASEN, LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS APÓSTOLES Y PRESBÍTEROS EN 
JERUSALÉN. 
 
 Pablo iba comunicando a su paso, las conclusiones del Concilio de Jerusalén.  
Ver Hch 15,23-29; 
 
16,5   LAS IGLESIAS, PUES, SE AFIANZABAN EN LA FE Y CRECÍAN EN NÚMERO DE DÍA EN 
DÍA. 
 Una y otra vez San Lucas comenta cómo iba aumentando el número de creyentes y cómo la misión de 
Pablo daba abundantes buenos frutos. 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? 
 ¿Qué respuesta concreta pide en tu vida de fe? 
 


