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EL PRIMER VIAJE
MISIONERO DE PABLO

Aceptarla
y prepararnos con
ayuno y oración antes
de emprender la misión
Hechos 11: 25-26;
13: 1-5

Juan de ayudante. Juan Marcos, pariente de Bernabé.
Judío de Jerusalén identificado como el autor del
segundo Evangelio. Llevaba dos nombres: «Juan»,
nombre hebreo, y Marcos, sobrenombre romano. Una
diferencia de opinión acerca de Juan Marcos hizo que
Pablo y Bernabé se separaran una vez (Hech. 15: 36-40);
"Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de
Bernabé, se transformó en un valioso obrero" (HAp 138).
Pablo después aceptó a Marcos como a uno de sus
"colaboradores" (File. 24; cf. 2 Tim. 4: 11). Diccionario
bíblico Nelson y Comentario bíblico adventista, Hch. 13:5

¿Qué debemos hacer cuando
el Espíritu Santo nos da una
misión mientras ayunamos
Apartados y guiados
y rendimos culto a Dios?

¿Cómo intercede el
Espíritu Santo cuando
Satanás pone obstáculos
a la fe?
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abstenían de alimentos prohibidos por la ley. Pero estos gentiles no se habían
identificado plenamente con el judaísmo, pues no se habían sometido a la
circuncisión ni guardaban minuciosamente todo lo que debía observar un
judío piadoso. Comentario bíblico adventista, Hechos 13:16, 26
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Caer en la
tentación de aceptar
ser endiosados por las
audiencias
Hechos 13:50-52;
14:1-18

C

Apedrearlos. El apedreamiento era el castigo judío por la
blasfemia (Lev. 24: 14-16), y los judíos parece que entendían
que la enseñanza de los apóstoles era de esa categoría.
Tenía fe. La fe era y es un requisito previo para la curación
milagrosa (Mat. 9: 22; Mar.9: 23).
Júpiter.. Mercurio. El Zeus griego, el principal de los dioses, y
su hijo Hermes, heraldo y mensajero de los dioses y patrono
de la elocuencia. Es posible que Bernabé tuviera un porte más
impresionante que Pablo, y por eso se le dio el título de
Júpiter [Zeus]. Como Pablo era el que más había hablado, se
lo identificó como Mercurio [Hermes].
Comentario bíblico adventista, Hechos 14:5, 9, 12

Que al predicar
3
debemos resaltar
la revelación de Dios
vía el plan de salvación universal
de Jesús, su cruz para perdón de
pecados, su resurrección gloriosa
y la justificación por fe
con base en la Biblia
Hechos 13:14-16;
26-39
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Usa a
discípulos como Pablo
por el Espíritu Santo
¿Cuál es el peligro más
para obrar milagros
¿Qué debemos aprender
grande para los que predican
del discurso de Pablo como los que llevaron al
el evangelio con efectividad
en Antioquía de Pisidia? gobernador de Chipre a
por la ayuda del Espíritu Santo?
la fe
Los que teméis a Dios. Gentiles que habían aceptado el judaísmo y adoraban B
Hechos 13:6-12
a Jehová. En algunos casos también significaba que guardaban el sábado y se

