INTRODUCCIÓN

¿CUÁN INVOLUCRADO ESTÁS EN LA MISIÓN DE
LA IGLESIA?

DESARROLLO

I. SALAMINA Y PAFOS

(Domingo)

Antes que Pablo, Bernabé y Juan Marcos partieron al primer
viaje misionero. La iglesia de Antioquía ORÓ Y AYUNÓ para
Hechos 13:3
que tuvieran éxito en la misión.
Así, llegaron a la isla de Chipre, donde PRIMERO predicaron
en las sinagogas judías de Salamina, y luego en Pafos. Allí,
Sergio Paulo, el mismo gobernador romano local, SE CONVIRTIÓ al evangelio a pesar de la oposición del judío Elimas.
Hechos 13:4-12

II. ANTIOQUÍA DE PISIDIA

(Lunes, Martes)

De Chipre, viajaron a Antioquía de Pisidia. Pero Juan Marcos desertó de la misión en Perge, volvió a Jerusalén. Había
Hechos 13:13
caído presa del miedo y el desánimo.
Ya en Antioquía, en su predicación, Pablo, después de CONECTAR la historia de Israel con Jesús y su obra, hizo un
llamado a aceptar la salvación que hay SOLO EN CRISTO, y
Hechos 13:16-41; Gálatas 2:16
NO en la Ley de Moisés.

Como la reacción de la MAYORÍA de los gentiles (no circuncidados), fue favorable al evangelio, al siguiente sábado, se
logró reunir a casi TODA la ciudad para escuchar a Pablo.
Hechos 13:44

Pero los judíos se pusieron tan CELOSOS, que lograron expulsar a Pablo y Bernabé de la ciudad. Hechos 13:45, 48-50
III. ICONIO

(Miércoles)

Así, Pablo y Bernabé llegaron a Iconio para seguir la misma
práctica de dirigirse PRIMERO a los judíos antes que a los
Hechos 13:51
gentiles.
La primera reacción de los judíos y los gentiles al evangelio
fue muy positiva, una MULTITUD SE CONVIRTIÓ, pero de
nuevo los judíos no creyentes, planearon linchar a Pablo y a
Hechos 14:1-7
Bernabé.
Pero Pablo, a pesar de la respuesta de los judíos, NUNCA
dejó de creer que un día llegarían a creer y aceptar a Jesús.
IV. LISTRA Y DERBE

(Jueves)

De este modo, Pablo y Bernabé, huyendo, llegaron a Listra,
y allí sanaron a un cojo de nacimiento. La multitud se IMPRESIONÓ tanto que los consideraron dioses.
Hechos 14:5-13

Entonces, Pablo fue apedreado, pero milagrosamente Dios
Hechos 14:19
lo cuidó, y LO SALVÓ.
Así, finalmente volvieron a Antioquía de Siria, pasando por
todos los lugares predicados para confirmar la fe de los nueHechos 14:21-27
vos discípulos.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 16 PALABRAS

“El ÉXITO en la misión, NO es el resultado de la iniciativa de
NINGÚN ser humano”.
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