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A. Siria y Cilicia (Hechos 15:36-41): Dos equipos misioneros
 Pablo no estuvo dispuesto a dar una segunda oportunidad a Juan Marcos.
 De este modo, Bernabé y Juan Marcos fueron hacia Chipre, y Pablo y Silas hacia Asia.

B. Derbe y Listra (Hechos 16:1-5): El joven Timoteo
 Como el padre de Timoteo era griego, no había consentido en circuncidarlo.
 ¿Por qué Pablo lo circuncida, contradiciendo aparentemente el acuerdo del
Concilio de Jerusalén?

 Esta medida se tomó por amor a los judíos. Para que éstos no tuviesen excusa
para no escuchar el mensaje predicado por Timoteo.

C. Frigia, Galacia, Misia y Troas (Hechos 16:6-10): El llamado de Macedonia
 Aunque el plan original de Pablo era visitar a las iglesias ya establecidas, el
plan del Espíritu Santo era otro.

 A través de una visión, Dios los llevó a predicar el Evangelio en Europa, un territorio completamente nuevo.

D. Samotracia, Neápolis y Filipos (Hechos 16:11-40): Nuevos conversos
 Una de las mujeres que se reunían junto al río, Lidia, fue la primera conversa de
Europa.

 Pablo expulsó al demonio que poseía a una joven adivina. Sus dueños, enojados, lo llevaron a los tribunales.

 Azotados y encarcelados, Pablo y Silas cantaban en la prisión. Su testimonio
fiel tocó la conciencia del carcelero.

E. Tesalónica y Berea (Hechos 17:1-15): Escudriñando las Escrituras
 Solo unos pocos judíos creyeron. El resto, usando a hombres perversos, provocaron un gran alboroto contra Pablo y el resto de los conversos.
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 En Berea, la recepción del mensaje por parte de los judíos fue muy distinta.
Fueron convencidos de la verdad por el examen concienzudo de las Escrituras.

 Una respuesta meramente emocional, exenta de estudio personal, es superflua
y de corta duración.

F. Atenas (Hechos 17:16-34): El Areópago
 En Atenas, Pablo usó nuevas técnicas para llevar el Evangelio.
 Partió del conocimiento del mundo natural y la filosofía para que ellos pudieran
comenzar a entender aquello que quería enseñarles.

 Para mentes acostumbradas a creer que los dioses no se preocupan por lo que
ocurre en la Tierra, el mensaje de Pablo era realmente especial.

G. Corinto (Hechos 18:1-17): “Habla, y no calles”
 En Corinto, Pablo conoció a Priscila y Aquila. Como tenían su mismo oficio, se
quedó trabajando con ellos.

 Pero Pablo fue rechazado abiertamente por los judíos. Sacudiendo sus vestidos, decidió dejar de predicarles, y hablar solamente a los gentiles.

 Animado por Dios, Pablo quedó en Corintio un año y medio.
 ¿Cuánto pueblo tiene Dios en tu ciudad que aún no le conoce? Habla, y no calles.
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