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El primer viaje misionero de Pablo
(Hechos 13:38, 39)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Tienes tribulaciones por causa de tu fe? (Hechos 14:22). Ilustra tu respuesta con una
historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Satanás permite sin lucha que el reino de Dios se edifique. 1

V/F

Hechos 13:6-12

2. Muchos no son bendecidos porque creen que deben hacer algo. 2
Hechos 13:38-52

3. El mensaje del advenimiento ha sido confiado a los caudillos religiosos. 3
Hechos 13:42-52

4. La prueba mejor pasa quien la conveniencia del cristianismo ha visto. 4
Hechos 13:49-52

5. El discipulado demanda sacrificios. 5
Hechos 15:38-41; 2 Timoteo 4:11

“Estos judíos excitaron a aquellos idólatras mediante falsos informes contra Pablo. El asombro y la
admiración de la gente se transformó en odio, y los que poco antes habían estado dispuestos a
adorar a los discípulos, apedrearon a Pablo y lo sacaron de la ciudad como muerto. Pero mientras
los discípulos estaban de pie en derredor de Pablo, llorándolo, con gozo lo vieron levantarse, y entró
con ellos en la ciudad (Primeros escritos, p. 203) Al par que poseía altas dotes intelectuales, Pablo
revelaba en su vida el poder de una sabiduría aún más rara. Sus enseñanzas, ejemplificadas por su
vida, revelan principios de la más profunda significación, que eran ignorados por los grandes
espíritus de su tiempo. Poseía la más elevada de todas las sabidurías que da una pronta perspicacia
y simpatía, que pone al hombre en contacto con los hombres, y lo capacita para despertar la
naturaleza mejor de sus semejantes e inspirarlos a vivir una vida más elevada”

Elena G. de White, Primeros escritos, p. 203; La educación, p. 66.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra… y estas potestades de las
tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina
integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el mensaje evangélico. El
procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar;
y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron, con sus funestas
sugestiones, de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios...” Elena G. de White, Los hechos de
los apóstoles, p. 136.
2 “La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro... Nada excepto la justicia de Cristo
puede hacernos merecedores de una sola de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que
durante largo plazo han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido, porque han creído
que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No apartaron las miradas de sí mismos ni creyeron
que Jesús es un Salvador absoluto. No debemos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar;
Cristo es nuestra única esperanza de salvación” White, Patriarcas y profetas, p. 458.
3 “Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a
los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios, y habían rehusado la luz
divina… Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y
privilegios que él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz; y por esto fueron tantos
los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y, como los judíos de antaño, no
conocieron el tiempo de su visitación [Lucas 19:44]” White, El conflicto de los siglos, pp. 315, 316.
4 “Mucho del llamado cristianismo pasa como ortodoxia genuina y fiel, pero esto se debe a que los que
dicen profesarlo no tienen una persecución que sufrir por causa de la verdad. Cuando llegue el día en que
se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas a que serán sometidos todos los que
moran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos a los
espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagrados verdades. Demostrarán que
son nuestros peores perseguidores... Todos los que tienen en cuenta su conveniencia, su placer, su
beneficio, no soportarán la prueba” White, Comentario bíblico adventista, tomo 6, pp. 1064, 1065.
5 “Pablo y sus compañeros continuaron viaje… afrontaban adversidades y privaciones, y estaban acosados
por peligros por doquier... Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su
propia comodidad y conveniencia… Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló
por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las
penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino… no supo soportar las durezas como
buen soldado de la cruz... Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aun severamente por un
tiempo a Marcos… Pablo se reconcilió más tarde con Marcos, y le recibió como su colaborador” White, Los
hechos de los apóstoles, p. 138.
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