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BREVE INTERCAMBIO SOBRE 

HECHOS 19:9 Y LAS “ESCUELAS PARA PREDICADORES” 

________________________________ 

Introducción. 

No son pocos los hermanos que están promoviendo que iglesias de Cristo 

establezcan y sostengan “escuelas para predicadores”.  Cada vez más vemos como 

toman tantas instituciones un papel protagónico en la obra y vida de las iglesias. Ya 

no son iglesias hablando de su obra, sino instituciones tales como “escuelas”, 

“seminarios” y “congresos” que están introduciendo en la mente de los santos 

muchos conceptos no bíblicos pero que están siendo aceptados como cosa natural 

en la iglesia del Señor. Escuchamos de “licenciados”, “doctores”, “universidades” y 

una gran variedad de “organizaciones” que son desconocidos en el Nuevo 

Testamento.  Tales instituciones requieren una organización extra bíblica, y desde 

luego, una usurpación de la obra y dinero de las iglesias que, por ignorancia, o una 

franca rebeldía a la Palabra de Dios, están participando en tales desviaciones de la 

fe. 

¿Qué pueden hacer ante el error? La opción correcta es dejarlo. Pero muchos han 

tomado el camino sectario de buscar y usar textos a su antojo para justificar sus 

ideas y prácticas.  Tal es el caso con Hechos 19:9, en el que, se afirma que allí está 

“la primera escuela de predicación Iglesia de Cristo”, y Pablo como el “primer 

maestros de escuela bíblica”.  He aquí un muy breve intercambio que un servidor 

sostuvo con dos hermanos que creen semejante disparate.  Debo señalar que este 

intercambio es breve, no porque yo así lo quiera, sino porque los promotores de 

este tipo de interpretaciones, no están dispuestos a presentar defensa de sus ideas, 

por lo que terminan huyendo, o imputando intenciones y cosas falsas sobre quienes 

les cuestionan.  Espero que esta y otras publicaciones semejantes, motive a los 

“expertos licencidos, doctores y profesores” de tales instituciones, a presentar 

defensa de sus ideas religiosas.   

Iglesia De Cristo Canal: Lo del estudio cierto salvo lo de las escuelas, ya que estas 

si tienen fundamento biblico Hechos 19:9 Pero endureciéndose algunos y no 

creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y 

separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. 

aunque las consideramos un metodo riesgoso pero valido, por los frutos que han 

producido, la historia de las didaskaliones muestra que las primeras generaciones 

de alumnos y profesores son fieles a la sana doctrina pero conforme pasan las 

generaciones se produce competencia entre alumnos y profesores por ver quien 

conoce mas perdiendose el objetivo de llevar y enseñar el evangelio y en afan de 

saber mas van mas alla de lo escrito e introducen falsas doctrinas, la mejor muestra 

es la escuela de alejandria de donde al final surgieron las mas dañinas falsas 

doctrinas 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323403186&fref=ufi
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Luevano: La "escuela" mencionada en Hechos 19:9, no es fundamento para las 

"Escuelas Iglesia de Cristo" que hoy en día algunos hermanos han establecido, por 

las siguientes razones: 

1. El texto NO DICE que la escuela fuera “rentada”, o “prestada” a una 

congregación. 

2. El texto NO DICE que la escuela fuera de una iglesia, sino de un individuo, 

es decir, “Tiranno”. 

3. El texto NO DICE que “los discípulos” fueron “inscritos”, o “añadidos a un 

cuerpo de alumnos” de esa escuela. Los tales fueron apartados, pero no dice 

que fueron miembros de esa escuela. 

4. El texto NO DICE que había hermanos GRADUADOS de esa escuela. 

5. El texto NO DICE que de esa escuela hubo obreros para la predicación del 

evangelio, o evangelistas, o predicadores. 

El texto DICE que esa escuela, era sencillamente EL LUGAR donde Pablo estuvo 

anunciando el evangelio a “los que habitaban en Asia, judíos y griegos” (v. 10). 

Pablo no estaba dando “clases de capacitación ministerial”, sino “discutiendo”. 

Estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo en la “sinagoga” (v. 8), pero en un 

lugar donde pudiera hacerlo libremente. En 18:7 ya lo había hecho, pues al 

oponerse muchos de los judíos a la predicación (v. 6), entonces “se fue a la casa 

de uno llamado Justo” (v. 7). Fue así que pudo seguir predicando la Palabra de Dios 

libremente, y logró la conversión de “Crispo” y de “muchos de los corintios” (v. 8). 

Así que, tomar Hechos 19:9, para justificar instituciones tales como “Escuelas de 

predicadores”, es usar mal la Palabra de Dios. 

Gustavo Mejia: Hay evidencia historica de que Pablo sustituyo las clases de 

filosofia por clases de sana doctrina y que gracias a quienes aprendiero alli, estos 

llevaron el evangelio a toda la provincia de Asia 

Luévano: El libro de Hechos es el libro de historia por excelencia. Habría que 

considerar las evidencias, y no vayan a ser falsas representaciones. ¿Las podría 

compartir hermano? 

Gustavo Mejia: Claro que si deme un momento 

Luévano: En otra versión dice, "pero algunos se negaron obstinadamente a creer, 

y ante la congregación hablaban mal del Camino. Así que Pablo se alejó de ellos y 

formó un grupo aparte con los discípulos; y a diario debatía en la escuela de Tirano." 

Como vemos, esta escuela no era una "Escuela Iglesia de Cristo", esta es la 

cuestión. Si al discutir en esa escuela influyó en las creencias de la gente, eso no 

significa que sea autoridad para que las iglesias establezcan "escuelas de 

predicadores". Pablo también estuvo preso y predicó el evangelio en esos lugares, 

¿quiénes promueven que haya "Cárceles Iglesia de Cristo"? 

https://www.facebook.com/gustavo.mejia.50767?fref=ufi
https://www.facebook.com/luevanosalas
https://www.facebook.com/gustavo.mejia.50767?fref=ufi
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Gustavo Mejia: La cita es la biblia Siriaca conocida como Western Text, en la que 

hay una nota en Hechos 19:9 que dice "Desde las 5 hasta las 10 horas" esta 

traduccion es previa a la apostasia catolica del siglo IV (325) y dicha traduccion no 

es parte de ningun grupo hereje de la epoca era una traduccion de los cristianos 

sirios con notas, ademas de que las escuelas mas conocidas surgieron en el siglo 

II (100 - 200 d.C.) momento en que los discipulos de los apostoles aun estaban vivos 

los cuales no objetan esta practica, esa evidencia sugiere que la escuela de Tiranno 

fue la primer escuela de predicacion y el primer profesor en ese modelo fue el 

apostol Pablo que lo utilizo al maximo para llevar el evangelio a toda Asia 

Luévano: Otros comentaristas sugieren que por las mañanas, la escuela mantenía 

sus funciones normales, pero por las tardes, estando ya vacía la escuela, y 

habiendo terminado sus funciones, Pablo concurría allí para discutir con judíos y 

griegos acerca del evangelio. Pero, NINGUNA de esas evidencias dicen que Pablo 

fuera "profesor" de una "escuela de la iglesia". El único modelo, es el mismo que se 

ve en todo el libro de Hechos, Pablo discutiendo con judíos y griegos acerca del 

evangelio en las casas, en las sinagogas y en diversos lugares públicos, como esta 

escuela. Eso es todo. Los comentarios de la traducción Siriaca, solamente hablan 

del tiempo invertido en tales discusiones pero no más. No hay ningún modelo o 

programa como el que hay en las escuelas, eso no muestra la evidencia. Duró más 

tiempo predicando en la cárcel, habiendo apelado a Cesar; también estuvo en una 

"casa alquilada" pero, en nada de eso se ve una "Escuela de predicadores", ni 

tampoco una institución establecida por las iglesias. Eso es probar demasiado, y qui 

nimium probat, nihil probat.1 

Cabe decir también que la "escuela teológica", de la que se tienen registros, fue 

inaugurada por Panteno (cerca del 200 d.C.), misma que luego fue dirigida por 

Clemente de Alejandría (215) y Orígenes (254). Luego, ¿cómo es que se les pasó 

a los historiadores informar que la "primera escuela teológica o para predicadores 

fue la de Pablo”, y no la que vino muchos años después en Alejandría? No, no se 

les pasó, el caso es que Pablo no estableció ninguna escuela, ni tampoco las 

iglesias de Cristo establecieron ninguna escuela en la época de los apóstoles. Lo 

que aquellos predicadores que vinieron tiempo después de los apóstoles, toleraban 

o no, tiene que ser juzgado a la luz de la Palabra de Dios, y no como un supuesto 

de autoridad divina. El uso de la "patrística" tiene su ciencia, y usarla para "suponer" 

una escuela establecida por Pablo, es un garrafal error. 

 

Gustavo Mejia: Se respeta su opinion pero se basa en una interpretacion moderna 

no en los hechos del primer siglo, es entendible su miedo a las escuelas por lo que 

ha surgido en muchas de ellas, pero por ejemplo la Iglesia de Cristo actual no ha 

dejado de tener obispos pese a que fueron ellos quienes introdujeron la apostasia 

nicena y la jerarquia papal, su argumento no es valido lo exhorto a escudriñar y 

                                                           
1 “Quien prueba demasiado, no prueba nada”. 

https://www.facebook.com/gustavo.mejia.50767?fref=ufi
https://www.facebook.com/luevanosalas
https://www.facebook.com/gustavo.mejia.50767?fref=ufi
https://www.facebook.com/gustavo.mejia.50767?fref=ufi
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llevar el tema a un grupo de debates, ya que este foro no esta diseñado para temas 

de estudios avanzados de la escritura, sino para recien bautizados y quienes se 

quieran bautizar de antemano gracias Dios le bendiga 

Luévano: Parece que los que tienen miedo son ustedes, sobre todo de estudiar la 

Biblia a profundidad, y quieren solo tener estudios a su conveniencia, pues no he 

leído exhortación semejante, como la que usted me hace, a otros miembros del foro. 

Por otro lado, usted ha dado lugar al debate, pues está participando activamente en 

él, y no es nada honorable lo que me pide, aunque lo haga con bendiciones. Yo le 

exhorto a que no tenga miedo de hacer lo que me pide, es decir, escudriñar las 

Escrituras, y dejar que los lectores se beneficien de estos intercambios. Por otro 

lado, yo no me estoy basando en ninguna "interpretación moderna", sino 

precisamente en los "hechos". Fue usted el que brincó de los hechos de los 

apóstoles, a lo que hicieron los que vinieron después de los apóstoles, queriendo 

justificar la práctica de las escuelas con una "anotación" encontrada en una 

traducción bíblica. Yo le invito a volver a la Biblia y quedarnos allí. Por su parte, los 

datos históricos muestran que las primeras escuelas teológicas o de predicadores 

no existieron en tiempos de los apóstoles, y así, es equivocado suponer que Pablo 

tenía una "escuela de predicadores", o que las iglesias en los días de Pablo 

"establecieron una escuela".  Sí, iglesias de Cristo actuales tienen "obispos", y los 

tiene no porque hayan sido inventados en la época de la patrística, sino porque 

fueron constituidos por Dios en la enseñanza del Nuevo Testamento pero, ¿y las 

escuelas de predicadores? ¿La organización de ellas? ¿En qué parte del Nuevo 

Testamento las encontramos? La evidencia bíblica, así como la histórica, son 

contundentes. No hay autoridad divina para tales instituciones. 

Conclusión. 

Nuestros dos hermanos equivocados no quisieron seguir estudiando el tema, ni 

mucho menos en el foro en que ocurrió.  ¿Cuáles serán entonces, los “graduados”, 

o los “profesores”, o los “licenciados” de tales escuelas, que presentarán defensa 

bíblica sobre sus prácticas? ¿Será que la educación en tales escuelas, es tan 

deficiente que, no tienen la capacidad para defender lo que han estado haciendo 

por años? En lugar de presentar defensa de sus creencias y prácticas, se dedican 

a difamar, agredir e insultar, y luego a correr felices de haber hecho tantas cosas 

tan irreverentes.  Amados hermanos, cuando la obra de Dios no se hace conforme 

a su voluntad, el efecto nunca será conforme a su voluntad. Las escuelas de 

predicadores no son de Dios, y representan una usurpación de la obra que iglesias 

de Cristo deben hacer.  ¿Participará usted en semejante pecado?  

Ω 

www.volviendoalabiblia.com.mx 
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