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Propósito de la lección 

Afirmar los valores y principios cristianos que nos hace auténticos hijos de Dios en toda 

nuestra manera de vivir. Afirmar que las acciones son la prueba de la autenticidad de 

las palabras. 

 

Introducción 

Pedro y Bernabé eran buenos cristianos. Eran cristianos judíos con experiencia 

relacional con cristianos gentiles. Si solo ellos estaban presentes de la comunidad judía 

comían con  los hermanos gentiles como si nada importara, más que la verdad del 

evangelio de no hacer acepción  de personas. Si había cristianos judíos presentes en la 

comunidad gentil, se retraían y no comían con ellos, actuaban como una casta superior 

y se desligaban de los cristianos gentiles haciendo uso de un acto teatral conocido 

como hipocresía. 

 

Por la hipocresía de Pedro otros fueron arrastrados. Fue él quien comenzó esta farsa y 

a aun Bernabé  hizo lo mismo (Gálatas 2:11-14). La hipocresía es hacer maldad; es 

fallar en la conducta frente a otros y frente a Dios. No hacer el bien es hacer el mal. Los 

hipócritas se salen de la relación de pacto entre Dios y entre la gente. 

 

Desarrollo 

Antioquía era la tercera ciudad del mundo antiguo, después de Roma y Alejandría. Fue 

la ciudad capital de dos provincias, Siria y Cilicia.  La iglesia de Antioquia estaba 

compuesta por cristianos gentiles y judíos era supervisada por cristianos 

judíos que venían de Jerusalén como Bernabé (Hechos 11:22 y Gal 2:12). 

 

La comunidad de Antioquía fue asombrosamente innovadora. Allí se les 

llamó “cristianos” por primera vez a los seguidores de Jesús, eran muy 

generosos al enviar ayuda a los hnos. de Jerusalén (Hechos 11:26-30). La 



 

	  

congregación  tenía profetas y maestros. Ellos ayunaban, oraban, ministraban 

al Señor.  

 

Pedro estaba en Antioquia y mientras estaba solo se comportaba como uno 

más de la comunidad y comía con los hermanos gentiles hasta que llegaron 

los judíos de Jerusalén. Aquí comenzó la simulación de Pedro y los judíos la 

cual arrastró también a una persona como Bernabé, cuyo nombre puesto por los 

apóstoles significa: Hijo de consolación (Hechos 4:36). 

 

La simulación es inaceptable para los verdaderos cristianos,  es de condenar y hay que 

resistirla a como de lugar sea quien sea el que la practique. La simulación altera la 

verdad, la distorsiona ya que para Dios no hay judíos y gentiles, sino seres humanos 

hermanados por el sacrificio de Jesucristo (1 Cor 1:2). 

 

La verdad sale a flote, la verdad da testimonio de sus hijos que andan en ella. El 

mensaje de la verdad del evangelio es imitar lo bueno y no lo malo, porque el que hace 

lo bueno es de Dios (3 Juan 11-12). 

 

Conclusión 

Los creyentes deben andar rectamente en todos los actos de su vida, conforme a la 

verdad del evangelio. Los creyentes hijos legítimos de Dios tienden a actuar como su 

Padre celestial con una sola cara y no alterar su forma de vida para agradar a los 

impíos (Salmos  15 y 24). No debemos sacrificar principios, testimonios, valores éticos y 

el contenido del evangelio ante el dios de la simulación. 

 

Reflexión  

Los tres “amigos” de Job eran simuladores, fraguadores de mentira y médicos nulos, 

dieron la apariencia de amistad, pero era un simulacro. Los falsos profetas y apóstoles y 

falsos ministros en general son fabuladores carentes del verdadero poder y verdad del 

evangelio que recurren a artimañas del error e inventan testimonios y 

situaciones para aparentar la piedad (Job 13:4 y 2 Pedro 1:16-2:2) 


