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HECHOS 2:Viajes Paulinos.
Inicio de las Misiones y Primer viaje misionero.
TEXTO BÍBLICO BASE:Hechos 13:2
“Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé y á Saulo para la obra para la
cual los he llamado”.
OBJETIVOS:
A.
Conocerlos orígenes de las misiones mundiales.
B.
Identificar a Pablo como uno de los primeros
misioneros, y su rol como apóstol.
C.
Aprender sobre el desarrollo de los viajes misioneros
de Pablo y sus acompañantes.
INTRODUCCIÓN.
Ya estudiamos la primera parte del libro de Hechos. Comenzamos cuando Jesús ascendió al cielo,
luego vino pentecostés, las primeras dificultades para la iglesia.
Ahora estudiaremos una nueva etapa en la historia del cristianismo. Esta fase comienza con la
predicación a los gentiles en Antioquía, y desde aquí la proclamación adquiere carácter
plenamente universal. Los cristianos no podían continuar con los cultos en las sinagogas y los
judaizantes estaban obligando al cristianismo a separarse completamente del judaísmo.
Habíamos estudiado la conversión de Pablo, pero ahora aprenderemos sobre su rol, junto con
otros discípulos, como apóstol a los gentiles y misionero a todo terreno.

A1-INICIO DE LAS MISIONES.
1.- Bernabé y Saulo elegidos para ir a los gentiles, 13:1-3
 La escena comienza en Antioquía, una ciudad gentil.
 Los líderes son llamados profetas y maestros: Son 5 y todos helenistas.
 El Espíritu Santo es quien toma la decisión de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra. (Ver
además 2:4; 8:29; 10:19; 15:28; 16:6, 7; 20:23)
 Para las misiones toda la iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios y no sólo el
individuo. La iglesia de Antioquíaparticipó en la decisión del llamado de Dios a sus miembros.
 Hay fuerte evidencia de que en esta ocasión participaba toda la congregación en la imposición
de manos (similar al 6:6 “ellos” se refiere a quienes pusieron las manos sobre los siete hace
mención a toda la congregación). Era una práctica del AT, como en Génesis 48:14–16.
 La imposición de manos no confería nuevos derechos o autoridad al ordenado. Era el
reconocimiento de tres cosas: (1) La presencia ya existente de algún don o ministerio especial,
(2) una oración intercesora por la continuación del don del Espíritu Santo, (3) la aceptación de
parte de la iglesia y la persona ordenada de la nueva responsabilidad.

A2.- PRIMER VIAJE MISIONERO. 13:4-14:28
1.- Bernabé y Saulo en Chipre, 13:4–12. Comienza el primerviaje misionero.
 Personajes:Al principio, el jefe parece ser Bernabé, nombrado siempre primero (12:25; 13:1, 2,
7); pero muy pronto los papeles se invierten, y Pablo aparecerá continuamente en el liderazgo
(13:9, 13, 16, 43, 50). Llevan consigo como auxiliar a Juan Marcos, primo de Bernabé (Col.
4:10). Probablemente estamos en el año 45 d.c. y el viaje durará hasta 49 d.c.
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 CHIPRE: La primera etapa del viaje será hasta Chipre en Seleucia, patria de Bernabé (4:36), un
puerto a unos 25 km. de Antioquía.
 La actividad
misionera se inicia en
Salamina, (puerto principal).
o Comenzaron a anunciar la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos (v. 5).
o La palabra ayudante (v. 5) era usada para
referirse a la persona en la escuela de la
sinagoga que instruía en las Escrituras.
Probablemente la tarea de Juan Marcos
era la de instruir a los nuevos convertidos.
o Es probable que ya hubiera cristianos en la
isla cuando Bernabé y Saulo llegaron.
Lucas afirma en 11:19 que algunos de los
fugitivos predicaron en la isla.
 En Pafoslos misioneros conocieron al procónsul romano Sergio Paulo (v. 7), el cual los invitó a
que le predicaran la Palabra.
o Abiertamente se les oponía Barjesús (v. 6), el consejero espiritual del procónsul quien era mago
y falso profeta. Barjesús significa “hijo de Jesús” (Josué).Trató de desacreditar el mensaje de
los apóstoles de Dios y alejar de la fe al procónsul.Luego de la reacción de Pablo este hombre
queda ciego temporalmente. La expresión hijo del diablo (v. 10) tal vez la sugiriera a Pablo el
nombre mismo del mago, como decir: más que Barjesús o “hijo de salvación” lo que eres es
Barsatán o “hijo de perdición”. Jesús había llamado así a los judíos que se oponían a su
predicación (Juan 8:44).Lucas afirma que Sergio creyó.

Lucas menciona que Saulo era el nombre hebreo, Pablo era el
nombreromano. Con el testimonio al procónsul romanocomenzó la misión a
los gentiles, por esto es que es apropiado que se le llame por su nombre
romano, el mismo que el Apóstol Pablo usa en sus epístolas.
2.- Pablo en Antioquía de Pisidia, 13:13–41.
Pablo, Bernabé y Juan MarcosdejanChipre y pasan a AsiaMenor. Pablo es el líder (vv13 y 16).
 Viajandesde Atalia, el pueblo portuario, hasta Perge, que estaba a unos 10 km. de la costa.
o Juan Marcos dejó algrupo en Perge y regresó a Jerusalén. No sabemos qué razones hayan
llevado a Juan Marcos a separarse de losdos apóstoles.
o Teorías: a.- Pablo se había convertido en el líder del grupo, reemplazando a suprimo Bernabé.
b.- Puede que Pablo era dominante y Marcos quería mantener su libertad y autoestima. C.- Las
incomodidades que preveía de un viaje por las montañas. d.- Estaba enfermo. E.- Tenía novia
enJerusalén. Etc. A Pablo se disgustó yluego no quiso admitirlo como compañero en su
segundo viaje misionero (15:38). Con el pasar del tiempo Pablo se reconcilió con él (Col. 4:10).
 Pablo y Bernabé pasan aAntioquía de Pisidia (v. 14). El viaje de 150 km. hasta Antioquía,
ubicado a 1200 m. sobre el niveldel mar, era difícil y peligroso. Los llevaba por el terreno áspero
de las pendientes montañosas del Tauro. Confrecuencia había inundaciones repentinas y
amenazas a los viajeros por los bandidos de la región.
o Pablo entró en la sinagoga un día sábadoes invitado a hablar(v. 15). Aceptó la invitación de
hablar y utilizó pasajes del AT para presentar a Jesús como el Salvador, pues el ATpredecía su
venida. Para Pablo el cristianismo era la consumación del judaísmo, y nosu antagonista. El
mensaje de Pablo se dirige a judíos y temerosos de Dios; nótese que Pablo usa el nombre
delpacto, es decir Israel para los judíos (v. 16), y el nombre hijos del linaje de Abraham (v. 26).
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o Pese ala relación especial entre Dios e Israel, Pablo les dice que pueden ser rechazados igual
como fue quitado el reySaúl (v. 22). También la misma salvación es ofrecida a los gentiles.
o Se puede bosquejar el sermón en tres partes: (1) La preparaciónde parte de Dios de un pueblo
y de un Salvador (vv. 17–25); (2) el mensaje evangélico (vv. 26–37), y(3) la exhortación a creer:
la invitación (vv. 38–41).
o El mensaje impresionó y le ruegan que regrese al sábado siguiente (v. 42). para hablar sobre la
justificación por la fe en Jesús y nopor las obras de la ley (vv. 38, 39). Muchosde los judíos y
convertidos al judaísmo (prosélitos gentiles) continuaron hablando del tema con Pablo yBernabé
después de la despedida del culto (v. 43).
3.- El segundo encuentro, 13:42–52.
El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para escuchar a Pablo.
o La noticia llegó a toda la ciudad y muchos (judíos y prosélitos, v. 43) se reunieronpara oír los
pensamientos de Pablo y Bernabé sobre la palabra de Dios.
o Al parecerles habló de la justificación por la fe en Jesús y que con su muerte y resurrección
había traído la redención a todos los hombres indistintamente, aboliendode este modo la ley de
Moisés. Los gentiles entonces interpretaron que el todo aquel que cree (v. 39) losincluía a ellos.
o Los judíos se llenaron de celos(v. 45). Ellos contradijeron los principios de interpretación y la
aplicación que Pablo había dado a las Escriturasdel AT. Los judíos llegaron a enfurecerse
durante el debate y aun blasfemaron y maldijeron a Cristo (v. 45;ver también Gál. 3:13).
o Los gentiles se regocijaron y alabaron a Dios cuando oyeron que la palabrade Dios los incluía.
La respuesta de los gentiles trajo notas de gozo y de tristeza al mismo tiempo, por la
autoexclusión de los judíos. Ellos rechazaron ser puestos en un mismo nivel con los gentiles en
la esfera del movimiento cristiano(ver Ef. 2:11–22; 3:1–13).
o Los misioneros debieron salir de allírumbo a Iconio, pero antes se sacudieron el polvo de sus
pies contra sus perseguidores(v. 51), conforme a la instrucción de su Señor (Mat. 10:14; Mar.
6:11; Luc. 9:5; 10:11).Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del E.S.
4.- Pablo y Bernabé en Iconio, 14:1–7.
 Al llegar a Iconio (al sudeste de Antioquía, distaba de esta ciudad unos 130 km.) los apóstoles
entraron una vez más en la sinagoga y predicaron a Cristo. La actividad de los misioneros es
similar a Antioquía(v. 1). Al principio obtienen gran éxito entre los judíos.
o Los judíos no creyentes incitaron una gran oposición entre los gentiles y los enojaron contra los
hermanos (v. 2; 18:6; 19:9; 28:24). La ciudad llegó a estar dividida después de que Pablo y
Bernabé pasaron un prolongado período de tiempo enseñando el evangelio.
o Lucas solo indica que una gran multitud creyó. Deaquí en adelante ya no se comenta de la
predicación en las sinagogas; sólo de vez encuando y en pocas palabras indica su contenido.
Los puntos esenciales de sus discursos habrán sido los mismosen todas partes.
o Dios confirmó su presencia a través de la audacia del testimonio de los apóstoles y las señales
y prodigios por medio de las manos de ellos (v. 3).
o Los opositores conspiraron con sus gobernantes para instigar unamanifestación pública durante
la cual los apóstoles deberían ser apedreados. Sin embargo no hubo éxito en la acusación ante
el tribunal. Los dos predicadores salieron rumbo a las ciudades vecinas (v. 4–7).
o En el verso 3 se habla de la predicación del evangelio como la palabra de su gracia. Esto
indicaque la salvación que ofrece el cristianismo es puro don de Dios (ver 15:11; 20:24, 32).
5.- Pablo y Bernabé en Licaonia, 14:8–20.
Listra y Derbe eran dos ciudades de Licaonia, pertenecientes políticamentea la provincia romana
de Galacia. Estaban al sudeste de Iconio. Iconio estaba a 40 km. De Listra, y esta 50 km de Derbe.
Según parece, en ninguna de las dos ciudades existía sinagoga ni un grupoconsiderable de
temerosos de Dios, pero el culto a Zeus es prominente (v. 13). Parece que el ambiente
erapredominantemente pagano, aunque había judíos.
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Listra fue la ciudad natal de Timoteo, a
quien Pabloconoció ya durante esta su primera
estancia en la ciudad. Es posible que el hogar de
Timoteo (y de su madreEunice, una mujer judía, y de
Loida, su abuela) haya hospedado a los apóstoles
cuando estuvieron en Listra(16:1, 2; 2 Tim. 1:5).

Referente a la visita a Derbe nada sabemos
en detalle, sino que después de anunciar el
evangelio y de hacermuchos discípulos volvieron a
Listra (v. 21). Al contrario, por lo que se refiere a la
estancia en Listra sí abundala información. Como no
disponían de una sinagoga, la predicación de Pablo
y Bernabé se realizó en las callesy en las casas.
o
Se encontraron con un limosnero inválido de
nacimiento quehabía escuchado el mensaje de
Pablo con gran interés. Pablo nota en la expresión de surostro que tiene una fe suficiente (ver
13:48), Pablo le ordena que se ponga de pie. Este se levanta y comienza a caminar.
Quedaron sorprendidos con los milagros y esto los llevó a confundira los misioneros con dioses
que habían tomadoforma humana. Los habitantes de Malta tomaron a Pablo por un dios (28:6).
Como Bernabé era mayor y el másreservado se le identificó con Zeus (Júpiter, dios romano
principal), la suprema deidad y el guardián principalde la ciudad.Pablo era el que llevaba la
palabra y el menor de los dos; por tanto, se asemejaba a Hermes (Mercurio,el equivalente
romano), el mensajero de los dioses. Dado que la gente empezó a hablar en lenguaje
licaónico,probablemente Pablo y Bernabé no entendieron lo que decían cuando los identificaron
con Zeus yHermes (v. 11).
El sacerdote del templo pagano deseabaofrecer sacrificioa las dos supuestas divinidades. Los
apóstoles intervinieron y rasgaron sus vestidos como señalde repugnancia por un acto tan
blasfemo. Ambos indicaron quesolo eran hombres y que predicaban el evangelio para que la
gente conociera al Dios viviente.
En las sinagogas Pablo apelaba alas Escrituras judías, pero aquí apela a su propia experiencia.
Las palabras que entonces anuncia al pueblo tienen para nosotros mucha importancia,porque
nos ilustran sobre lo que era la predicación de Pablo a grupos paganos.
Enseña a la gente de que hay un solo Dios, el cual es el Creador del universo y Padre amoroso
de todos los hombres (igual como el discursoen Atenas, 17:22–31). No somos nosotros dioses
sino mensajeros de ese Dios viviente, y lo que buscamos precisamentees apartarlos del culto a
los ídolos, y convertirlos alúnico y verdadero Dios.
Se nota en el v. 19 un cambio brusco en los sentimientos populares, que sirve como estorbo a
la obra de los apóstoles y que pone fin a su actividad en Listra.Los responsables sonlos
judíosvenidos desde Antioquía a Iconio.
La muchedumbre se amotina y apedrea a Pablo, que se desploma inconsciente. Creyéndole
muerto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo abandonaron.
Mientras los discípulos rodeaban el cuerpo, quizá planeando su entierro, Pablo vuelve en sí, se
levanta y regresa a la ciudad. Pablo habla de esta experiencia más tarde en sus escritos (2 Cor.
11:25; 2 Tim. 3:11).

6.- El regreso a Antioquía de Siria, 14:21–28.
Es posible que Gayo de Derbe fuera convertido eneste tiempo (20:4).
Después de Derbe, Pablo y Bernabé deseaban regresar a Antioquía de Siria, la iglesia enviadora.
El regreso va a hacerse siguiendo el mismo caminoque habían traído, pero en sentido inverso:
Derbe-Listra-Iconio-Antioquía de Pisidia-Perge (vv. 21–25);desde allí bajarán a Atalia, puerto
principal del área, embarcándose para Siria (vv. 25, 26).
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Podían haber hecho el viaje de forma más directa, pero lo hicieron así debido a:
- Al poco tiempoque llevaban establecidas las congregaciones.
- Los nuevos cristianos necesitaban comprender que su fe no les iba a librar de ser perseguidos.
- Las nuevas iglesias necesitaban organización.
- Pablo y Bernabé constituyeron ancianos para ellos en cada iglesia (v. 23). La palabra
“constituir” (nombrar) originalmente denotaba una elección por aclamación (es decir, un voto por
levantar las manos). El significado original no se refería a una elección popular.
Después de la elección de los ancianos, la congregaciónpasó un tiempo orando y ayunando. No se
menciona la imposición de manos. Los apóstoles encomendarona los ancianos y a toda la iglesia
al Señor antes de continuar su viaje a Antioquía de Siria. Como semenciona previamente, con
frecuencia los términos anciano y obispo son usados alternativamente en el NT(Hechos 20:17 con
20:28; y Tito 1:5 con 1:7).
Al llegar a Antioquía los misioneros reúnen a la iglesia y cuentan de cuántas cosas había hecho
Dios con ellos, pero la noticia de más importancia y de enorme trascendencia era cómo él había
abierto a los gentiles lapuerta de la fe (v. 27). Esto debió llenar de alegría a la iglesia en Antioquía,
compuesta en gran parte por gentiles.
CONCLUSIONES.
Las misiones comienzan con el Espíritu Santo y termina con Él. Es Dios mismo quien se autoenvía
a través de Jesús, él mismo pone el querer y el hacer, Él obra señales y milagros, Él convierte los
corazones, el hombre sólo debe predicar la Palabra de Dios.
Pese a que existía la posibilidad de ser un prosélito a través de la circuncisión y cumplir la Ley,
esta nueva posibilidad de entrar en la fe, a través de la fe personal en Jesucristono tenía
comparación.
La iglesia enviadora de Antioquía recibió con gozo las noticias de los misioneros, sin embargo, no
todos tenían el mismo entusiasmo. Algunos cristianos judíos, demasiado apegados aún al
judaísmo, no compartían esas alegrías. Esto da pie para el desarrollo del primer concilio apostólico.
Aprendemos que es la iglesia quien debe atender a la voluntad de Dios y enviar a los llamados por
Dios mismo. Aprendimos además de que el hacer la voluntad de Dios no está libre de problemas,
los misioneros sufrieron bastante por la predicación del evangelio. Finalmente, también pueden
ocurrir problemas internos dentro de los misioneros. Ninguna dificultad obstaculizará el avance del
evangelio en el mundo.
COMPROMISO CON DIOS:
“Amado Dios, deseo hacer tu voluntad y predicar el evangelio en todo lugar. Ayúdame a ser guiado
por el Espíritu Santo, al igual que mi iglesia local, para que así podamos entregar el mensaje en
todo el mundo. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por:Pastor Daniel Romero.
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Tareas:
a.- ¿Cuáles fueron las razones para que se produjera el Concilio en Jerusalén?
b.- ¿Cual ciudad de las que visitó Pablo y Bernabé en este viaje le llamó la atención y por qué?

