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VERDAD CENTRAL: El primer viaje misionero de Pablo lo marcó como el misionero a los
gentiles.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Permitir que el Espíritu Santo nos use.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Planificar bien el plan misionero.
b. Afectivo: Sentir el llamado del Espíritu Santo a desarrollar nuestro plan misionero.
c. Psicomotriz: Participar en los planes misioneros de mi iglesia.
Ilustración: Una ilustración de Pablo.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 13.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme tu Santo Espíritu para cumplir tu misión!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Mientras los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén, en Antioquia de
Siria, donde por primera vez se le llama “cristianos” y se estaba convirtiendo en el
primer centro misionero impelido por el Espíritu Santo.
El libro de Hechos registra tres viajes misioneros de Pablo a los gentiles. En esta
lección estudiaremos el primer viaje misionero registrado en Hechos 13 y 14, fue el
más breve, tanto en tiempo como en distancia.
B. ¿De qué tres fases del primer viaje misionero de Pablo nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres fases del primer viaje misionero de Pablo:
a. Preparación del viaje misionero;
b. Actividades del viaje misionero
c. Dificultades y resultados.

II. EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO
1. Preparación para el viaje misionero (Hechos 13:1-12).
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A. Primer viaje misionero de Pablo.
a. Lucas ocupa los capítulos 13 y 14 para describir el primer viaje misionero.
• Desde estos pasajes hasta el fin del libro, la atención está puesta en
Pablo y sus viajes misioneros a los gentiles.
b. Este es el primer esfuerzo misionero descrito en el libro de Hechos, planificado en forma intencional y esmerada por una iglesia en particular.
• Sin embargo, Lucas es cuidadoso al destacar que es esfuerzo se originó
en Dios, no por iniciativa propia de los creyentes.
• No obstante, la clave es que Dios puede obrar solamente cuando nos
colocamos voluntariamente en una posición en la que él puede usarnos.
c. Actividades de Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquia de Siria (Hechos
13:1-12).
• Un periodo de oración intercesora y ayuno procedió la partida de los misioneros.
• La imposición de manos básicamente fue un acto de consagración.
• Los encomendaron a la gracia de Dios (Hechos 14:23) para la tarea
asignada.
d. La isla de Chipre se encuentra en el extremo noreste del mar Mediterráneo.
• Esta ciudad ya había recibido el evangelio por parte quienes huían de la
persecución desencadenada después de la lapidación de Esteban, y fue
precisamente de Chipre de donde vinieron los primeros predicadores a
Antioquia de Siria con el evangelio. (Hechos 11:19, 20). Bernabé era nativo de Chipre.
e. Finalmente, la comunidad de Antioquia impelida por el Espíritu Santo, tuvo
como objetivo convertir una ciudad, como la “Reina del Oriente” en un centro global para las buenas nuevas de Jesucristo.
• Así Bernabé, el hijo nativo, y Pablo el ex perseguidor salieron de Antioquia hacia Chipre para comenzar su primer viaje misionero.
2. Actividades del viaje misionero (Hechos 13:4-12).
A. Salamina y Pafos.
a. Una vez en Chipre, Bernabé y Pablo con el primo de Bernabé (Juan Marcos). Comenzaron a predicar en las sinagogas de Salamina (Hechos 13:5).
• Esta era la práctica habitual de Pablo.
• Predicar primero en las sinagogas antes de dirigirse a los gentiles.
• Como Jesús era el Mesías de Israel, era más que natural compartir el
evangelio con los judíos primeramente.
b. Después de Salamina se trasladan al oeste de la isla predicando hasta llegar a la capital, Pafos.
• El relato del Dr. Lucas gira en torno a dos personas:
 Un hechicero judío llamado Bar Jesús (Hijo de Jesús) conocido también como Elimas.
 El otro era Sergio Paulo, el gobernador romano local.
c. Estas historias son un buen ejemplo de cómo el evangelio se topó con respuestas contrastantes
• Por un lado, con una abierta oposición.
• Por el otro, con una fiel aceptación incluso por parte de gentiles de gran
prestigio.
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d. Pablo confronta al mago por lo que era.
• El hijo del diablo, un instrumento de Satanás para evitar que la luz de la
verdad llegara al gobernador.
• Pero el milagro inmediato fue la ceguera del mago, lo que convenció a
Sergio Paulo de la veracidad del mensaje de Pablo. (Hechos 13:9-11).
 El gobernador estaba “maravillado”.
• No tanto por que el mago se quedara ciego, sino de la “doctrina del Señor” (Hechos 13:12).
B. Cambio de liderazgo en el primer viaje misionero.
a. La misión a Chipre marca una transición importante.
• Por primera vez Lucas menciona a “Saulo, que también es Pablo” (Hechos 13:9).
• A partir de ese momento, el nombre de Saulo desaparece como indicando que había llegado Pablo, el apóstol de los gentiles.
b. Para mí, el momento más loable de la narración, es la respuesta sumisa y
humilde de Bernabé, al avance de Pablo.
• Ahora, él se da cuenta que el liderazgo lo debía tomar Pablo, y a él le
tocaba solo ser un complemento y ayuda en el viaje.
c. A la salida de Antioquia Bernabé era el número uno, y sin él tal vez Pablo
habría sido un factor olvidado.
d. Bernabé fue su “padrino”, su mentor, el que presentó a Pablo a los apóstoles.
• El que puso su mano en el fuego por el ex perseguidor.
• El que fue a traerlo a su tierra (Tarso de Cilicia) par que le apoyara en
Antioquia.
• Ahora, dócilmente, asume el segundo lugar sin murmurar.
e. El nombre de Bernabé significa “hijo de ánimo” y hace honor a su nombre,
es un gran ejemplo de cristiano.
3. Dificultades y resultados.
A. Antioquia de Pisidia.
a. De Chipre, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge de Panfilia, en la
costa meridional de la actual Turquía.
b. Tan pronto llegaron a Perge, Juan Marcos decide regresar a Jerusalén.
• El texto no da la razón de su deserción, pero Elena White escribió que,
“Marcos se intimidó y, perdiendo todo el valor, se negó a avanzar, y volvió a Jerusalén” (Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, cap.
17, p. 127).
• Dios nunca prometió que la misión sería fácil.
c. El sermón de Pablo en Antioquia de Pisidia.
• Probablemente sea el sermón más completo que se registra del apóstol.
• Sostiene que la historia no es accidente, sino que es plan de acción de
Dios para llevar acabo su voluntad.
• Esta filosofía estaba en consonancia con el pensamiento de otros dirigentes apostólicos anteriores, a saber Pedro y Esteban.
d. A través de todos los sermones, hay un tema predominante:
• Dios es el Dios de la historia y el Señor del universo.
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•

Su mensaje universal es que su amor, su misericordia y su gracia son
aplicables a todos, tanto judíos como gentiles, y esta noticia se ha trasmitido de generación en generación desde Abraham hasta la época de
Cristo Jesús.

B. El clímax del sermón de Pablo en Hechos 13:26-39 nos deja cuatro puntos sobresalientes.
a. Dios reveló su plan de salvación a través de Jesús.
b. Aunque las personas por las que Cristo vino lo rechazaron y lo crucificaron,
Dios no pudo ser derrotado.
• De hecho, en el plan de Dios, la crucifixión fue el sacrificio supremo por
los pecados del mundo.
c. Jesús no solo se ofreció como sacrificio por los pecados, sino también resucitó victorioso del pecado y la muerte.
• Él es el vencedor final.
d. La victoria de Jesús por el pecado y su poder para resucitar están a disposición de todos los que creen en el, tanto judíos como gentiles, para que todos puedan disfrutar de la comunión de la novedad en Jesús.
e. Pablo y Bernabé tienen un éxito maravilloso (Hechos 13:42- 48).
• Casi toda la ciudad vino a escuchar a Pablo. (13:44).
• Muchos gentiles aceptaron a Jesús como su Salvador personal (13:48).
• La palabra de Dios se difundía por toda la provincia.
f. Algunos judíos se llenaron de celo y contradecían lo que Pablo decía y blasfemaban.
• Ahí Pablo y Bernabé hablando con valentía y haciéndoles ver que estaban rechazando al Señor, les dicen: “nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor” (Hechos 13:46-47).
g. Bajo la instigación de los dirigentes judíos de Antioquia, las autoridades locales incitaron a una multitud contra Pablo y Bernabé y los echaron de la
ciudad (Hechos 13:50).
• Sin embargo los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo
(Hechos 13:52).
h. Se dirigieron a Iconio y luego a Derbe 29 Kilómetros al suroeste de Iconio.
• En cada una de estas ciudades tuvieron mucho éxito pese a los fanáticos judíos que celosos levantaban calumnias y azuzaban a la gente.
• Pero gracias a la protección divina salían vivos y felices para seguir testificando.
i. Después de anunciar el evangelio en Iconio, Listra y Derbe, donde hicieron
muchos discípulos (Hechos 14:21).
• “Volvieron a Listra, Iconio y Antioquia de Pisidia confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, además
constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar
los encomendaban al Señor en quien habían creído” (Hechos 14:21-23).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres fases del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé:
a. Preparación del viaje misionero;
b. Actividades del viaje misionero;
c. Dificultades y resultados.
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El éxito en la misión depende de la confianza en el Espíritu Santo, el respaldo
de una iglesia que encomienda y la dedicación de los misioneros a la tarea planificada.
B. ¿Deseas que el poder del Santo Espíritu llene tu vida para cumplir tu misión?
C. Oración
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