PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS
Lección 12

El Primer Viaje Misionero de Pablo – Parte Tres
En el año 7 D.C., el gran poeta Romano llamado Publius Ovidius Naso (“Ovidio”)
finalizó su gran obra, la Metamorfosis. Este grupo de libros fue el esfuerzo de
Ovidio para combinar y juntar todas las grandes historias míticas de su tiempo
en una larga narrativa. Entre las muy conocidas historias que él incluyó en su
obra estaba una de una pobre pareja casada ocupándose de sus vidas diarias.
Tal como Ovidio narra en la historia, Júpiter (el nombre Romano de Zeus) se
“disfrazó como un mortal” 1 junto con Hermes (quien había puesto de lado las
marcas distintivas de su divinidad, los zapatos alados y el bastón alado con dos
serpientes entrelazándose (los “caduceos”)). Los dos dioses, disfrazados como
humanos, fueron a “mil casas…buscando un lugar para descansar,” pero todas
las casas estaban cerradas y con llave. Todos se negaron a permitirles entrar.
Los Caduceos

En última instancia, una pobre y humilde pareja de ancianos invitaron a entrar a
su casa a Zeus y Hermes así como a comer, a quedarse en ese lugar y
descansar. Aunque la pareja tenía poco qué ofrecer, ellos le dieron a los dioses
lo mejor que ellos tenían. Por supuesto, la pareja no tenía ni idea de quiénes
eran sus huéspedes, aunque les pareció raro que siempre que ellos se servían
el vino, ¡este nunca se terminaba!
Luego de comer y de ver la responsabilidad de la pareja hacia su hospitalidad,
los dioses revelaron sus identidades. “Somos dioses,” dijeron, ‘y esta maldita
vecindad debe ser castigada tal como lo merece; pero ustedes se salvarán de
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este castigo.’” Luego los dioses transportaron a la anciana pareja a otro lugar
para llevar a cargo el castigo, destruyendo a toda la gente y sus casas que se
rehusaron a dejarlos entrar. Al final de la historia, la pareja se convirtió en
sacerdotes de Zeus y Hermes y su humilde casa se convirtió en un templo de
mármol. A la pareja se le permitió obtener el deseo de su elección. El deseo final
de la pareja fue el morir al mismo tiempo, por lo que eventualmente los dos
murieron convirtiéndose en dos árboles entrelazados. Estos árboles, dicen la
gente del lugar, “hasta el día de hoy” pueden ser vistos y reconocidos.
¿En dónde ocurrió esto, supuestamente? ¿En dónde estaban los árboles?
Ovidio nos dice que estaban en “la campiña de las colinas de Frigia.” Frigia fue
la misma área en la que Pablo y Bernabé estaban terminando su primer viaje
misionero. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio sobre
Pablo??? Para esa respuesta, ¡tenemos que terminar la historia del viaje
misionero!

EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO
Antioquia de Pisidia
Ya hemos cubierto el viaje a través de la isla de Chipre, el arribo a la moderna
Turquía, y el viaje tierra adentro y “parada” misionera en Antioquia de Pisidia. La
semana pasada, consideramos el servicio de la sinagoga en donde Pablo y
Bernabé empezaron a enseñar a la gente sobre la obra de Dios en la vida,
muerte y resurrección de Jesús. Terminamos la clase con la gente pidiendo a
Pablo y Bernabé que regresaran la siguiente semana y hablaran más sobre
Jesús.
El siguiente Sabbath, ¡Pablo y Bernabé regresaron y la audiencia fue enorme!
Claramente durante la semana, la gente había estado hablando y promoviendo
al servicio que venía. Mientras la sinagoga empezó a llenarse, pronto fue
aparente que la habitación no era lo suficientemente grande. Muchos, si no fue
la mayoría, de los asistentes eran Griegos, ¡no Judíos! Cuando los Judíos
“normales” –quienes usualmente iban a los servicios- empezaron a darse cuenta
de esto, los celos se apoderaron de ellos. Mientras que Pablo esperaba que la
lección empezara, ciertos Judíos fueron a hablar con él, contradiciendo a Pablo
y “con maldiciones” (Hechos 13:45). 2
Pablo y Bernabé no se retractaron. Ellos hablaron valientemente a los Judíos,
“Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes.
Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a
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dirigirnos a los gentiles” (Hechos 13:46). 3 Los Gentiles se alegraron, ¡pero los
Judíos no conversos no estaban a gusto con esto! Algunos Judíos fueron hacia
hombres prominentes de la ciudad y lograron generar una persecución en contra
de Pablo y Bernabé por lo que ellos decidieron sacudirse el polvo de los pies
dejando el distrito partiendo hacia Iconio. Los conversos en Antioquia
continuaron “llenos de alegría y del Espíritu Santo” luego que Pablo se marchó
(Hechos 13:52).
Iconio
Para Pablo y Bernabé Iconio se encontraba a unas 90 millas de Antioquia. Era la
“ciudad más al este de Frigia.” 4 Tal como en Antioquia, Pablo y Bernabé fueron
a una sinagoga Judía para dar su mensaje. Nuevamente, como en Antioquia,
“una multitud de judíos y de griegos [creyeron]” (Hechos 14:1). Pronto, sin
embargo, los Judíos montaron una persecución en Iconio dividiendo la ciudad
entre Pablo y Bernabé de un lado y los Judíos no creyentes del otro. “Hubo un
complot…para matarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles
huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y sus alrededores” (Hechos
14:5-6).
Listra
Pablo y Bernabé dejaron Iconio yendo hacia la campiña, incluyendo a la villa de
Listra, unas 18 millas al sur/suroeste de Iconio. Pablo y Bernabé predicaron en
Listra y sabemos que entre quienes estuvieron escuchando estuvo un hombre,
cuyo nombre no se sabe, que era lisiado de nacimiento. El hombre lisiado
escuchó a Pablo con fe y Pablo, discerniendo la fe, proclamó en voz alta,
“¡Ponte de pie y enderézate!” (Hechos 14:10).
Esto no fue realizado en la soledad de un callejón oscuro, sino que fue realizado
ante los ojos y oídos de otras personas. Las personas vieron lo que se realizó y
estaban asombradas. Estas fueron las personas criadas con la historia con la
que empezamos esta clase. Estas eran personas de Frigia. 5 Ellos creían que
Zeus y Hermes antes habían ido a esa área vestidos como mortales. No es
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sorprendente la reacción que tienen en este momento hacia Pablo y Bernabé,
los trabajadores de milagros. Lucas registra esto en Hechos 14:11-12:
La gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: ‘¡Los dioses han
tomado forma humana y han venido a visitarnos!’ A Bernabé lo llamaban
Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra.
¡Estas personas hablaban en serio! Hasta el sacerdote local para Zeus (quien no
hay duda que trazó el linaje de su trabajo hasta el supuesto encuentro de la
primera pareja que se convirtió en sacerdotes de Zeus) “llevó toros y guirnaldas 6
a las entradas y querían ofrecer sacrificios con las masas” (Hechos 14:13).
Pablo y Bernabé estaban horrorizados. Ellos rasgaron sus vestiduras y se
mostraron totalmente humanos, llorando, “Señores, ¿por qué hacen esto?
Nosotros también somos hombres mortales como ustedes.” Luego, tratando de
poner de lado cualquier idea sobre divinidad, Pablo señaló a la gente llevándola
de vuelta a su mensaje: “Las buenas nuevas que les anunciamos que dejen
estas cosas sin valor y se vuelvan a Dios viviente.” Pablo no está hablando de
un Dios que necesita de hospitalidad. Pablo habla de un Dios que “hizo el cielo,
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.” A pesar de estas acciones, Pablo
casi no pudo evitar que a la gente realizara sacrificios por ellos (Hechos 14:1518).
Lucas luego nos cuenta que los Judíos de Iconio y tan lejos como Antioquia de
Pisidia fueron a Listra y “persuadieron a la gente” en contra de Pablo. No se nos
cuenta que se dijo, pero sabemos el resultado. Pablo fue apedreado y dejado
por muerto.
Derbe
Mientras los discípulos se reunían alrededor de Pablo, él se levantó y partió al
siguiente día hacia Derbe. Pablo y Bernabé continuaron predicando en Derbe.
Los estudiosos no están seguros cual de todas las ruinas representa la ciudad
de Derbe, y Lucas nos da aquí muy pocos detalles. Pero, se nos dice que Pablo
y Bernabé “anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad e hicieron muchos
discípulos” (Hechos 14: 21).
Luego de Derbe, Pablo tuvo varias opciones para regresar a casa. Una fue la
ruta por tierra que llevaría a Pablo a casa a su ciudad de Tarso.
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En su lugar, Pablo y Bernabé optaron por regresar a través de las mismas
ciudades en donde enfrentaron persecución y lapidación. Ellos fueron a Listra,
Iconio, y Antioquia de Pisidia. ¿Por qué? Para alentar a los creyentes “a
continuar en la fe” a pesar de la persecución (Hechos 14:22). Pablo y Bernabé
luego nombraron ancianos en cada una de las iglesias y “los encomendaron al
Señor en quien habían creído” (Hechos 14:23).
No debemos dejar este pasaje sin un momento de reflexión. Ahí vemos fuertes
elementos de la confianza de Pablo en Dios. De un lado, Pablo vio importante el
ir a través de esas ciudades que él antes evangelizó, a pesar del riesgo hacia su
seguridad personal. Pablo hizo esto para darle ímpetu y alentar a los creyentes.
Al mismo tiempo Pablo estaba trabajando hacia su crecimiento y bien, él
también estaba contento de dejarlos sabiendo que ellos estaban en las manos
de Dios.
Lo que entendió Pablo fue de la mano con un verso detrás de la evangelización
de los creyentes en Antioquia de Pisidia. Lucas escribió en Hechos 13:48 que
“creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna.” Los estudiosos
debaten si es que este verso “es una declaración no calificada de predestinación
absoluta…tal como es hallado en cualquier parte” en el Nuevo Testamento 7 o
no. Sin importar de la posición que uno tome sobre ese tema, claramente refleja
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la aproximación de Pablo a las cosas: Trabaja tal como lo pide Dios; realiza todo
por la gracia de Dios; y luego confía en Dios con los resultados y consecuencias.
Luego del Viaje Misionero
Pablo y Bernabé regresaron a Antioquia empleando un barcoe. 8 Una vez allí,
ellos juntaron a la iglesia para darles un reporte. Pablo y Bernabé NO dieron un
reporte de lo que hicieron en su viaje misionero. Lucas cuidadosamente escribe
que, “informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos” (Hechos
14:27). A la iglesia de casa también se le dijo de cómo Dios “había abierto la
puerta de la fe a los gentiles” (Hechos 14:27). Lucas no nos da el tiempo en el
que Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquia, pero Hechos 14 termina con
Lucas diciéndonos que ellos “se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.”
Durante este tiempo la paz en la iglesia de Antioquia fue perturbada cuando
algunos hombres –cuyos nombres no se menciona- fueron a Antioquia desde
Judea. Estos hombres estaban enseñando que uno debía ser circuncidado para
ser salvado de acuerdo a las leyes de Moisés. Esto equivalía a declarar que uno
debía convertirse al Judaísmo para poder ser un Cristiano.
Pablo y Bernabé “provocaron un altercado y un serio debate” (Hechos 15:2)
luego en última instancia se dirigieron a Jerusalén para hablar con los ancianos
y los apóstoles sobre el tema. Su llegada en Jerusalén fue marcada primero por
una gran bienvenida por la iglesia, incluyendo a los apóstoles y ancianos. Pablo
y Bernabé luego tuvieron la oportunidad de narrar “todo lo que Dios había hecho
por medio de ellos” (Hechos 15:4). No hay duda que mientras caminaron a
través de su viaje misionero existió la emoción Judía y el rechazo Judío, el gran
número de conversiones de los Gentiles, y las persecuciones en conjunción con
el crecimiento de la iglesia, el aspecto Gentil de la experiencia que provocó una
respuesta entre algunas personas de la iglesia. Lucas dice, “Entonces
intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y
afirmaron:’Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la
ley de Moisés’” (Hechos 15:5).
El tema, tanto como lo fue en Antioquia, provocó un gran debate y discusión.
Pedro llevó el debate a su fin cuando él se paró y recordó a la gente que Dios
había salvado a los Gentiles sin la ley, dándoles el Espíritu Santo y purificando
su “corazón por la fe” (Hechos 15:9). ¡Pedro luego preguntó si es que la iglesia
estaría poniendo a prueba a Dios al colocar a los Gentiles una carga que ni los
Judíos podían llevar! Pedro, por supuesto, está haciendo referencia a la falta de
toda la gente a verdaderamente mantener la ley de Dios. Pedro supo, y la iglesia
estuvo de acuerdo que los Gentiles “son salvos por la gracia de nuestro Señor
Jesús” tal como lo son los Judíos (Hechos 15:11).
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Con esto, la gente se quedó en silencio. Fue ahí cuando Bernabé y Pablo se
pararon y detallaron las “señales y prodigios que Dios había hecho por medio de
ellos entre los gentiles” (Hechos 15:12). Esto dejó a la iglesia con un problema
desconcertante. No había duda que Pedro estaba en lo correcto: Dios estaba
salvando a los Judíos y a los Gentiles a través de su gracia. Jesús era la
salvación sin tener que añadir trabajos de la ley. La salvación estaba sólo a
través de Cristo, no con Cristo más algo extra. Es más, hubo algunas
preocupaciones de varios creyentes que estaba poniendo una tensión en la
congregación de la iglesia.
Los apóstoles y los ancianos decidieron que la solución era escribir una carta
que fue enviada a través de Pablo y Bernabé para dar las instrucciones
necesarias para el comportamiento para mantener la armonía y alabanza de la
iglesia. Estos requisitos incluyeron la abstinencia del sacrificio de alimento, de
sangre, de estrangulamiento de animales a los ídolos e inmoralidad sexual. 9
Bernabé y Pablo llevaron esta carta de vuelta a Antioquia en donde fue recibida
con alegría. Pablo y Bernabé luego se quedaron ahí enseñando hasta…¡eso es
tema de la siguiente semana!

PUNTOS PARA LA CASA
1. Piensa un momento sobre la majestuosidad y el brazo difícil de alcanzar
de Dios en la salvación de la humanidad. Dios ha preparado los campos
para la cosecha, llamó a los obreros, los envió, y mandó a cosechar.
Ahora, debemos hacer de esto algo personal de dos maneras. Primero,
ve el brazo majestuoso de Dios alcanzando a tu vida y tocándote con la
oportunidad para la eternidad en su presencia. Escucha las palabras de
Pedro, “creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús”
(Hechos 15:11).
2. Segundo, debemos ver el brazo de Dios mientras nos emplea en sus
campos para cosechar aquellos “destinados a la vida eterna” (Hechos
13:48). Nuestra meta nunca debe ser simplemente un entendimiento
teológico de qué es lo que Lucas significó con esa frase. Nuestra meta
siempre debe ser seguir humildemente a Dios y hacer lo que nos manda.
“Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar
su cruz y seguirme” (Mateo 16:24).
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Pablo más tarde escribió a los Corintios acerca de estos temas. Pablo explicó que el sacrificio de carne
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3. Debemos orar por aquellas personas en el campo misionero. Debemos
recordar especialmente a los misioneros cuyos nombres no hemos
publicado porque ellos sirven en áreas en donde la persecución es muy
grande. Que Dios los bendiga y proteja. Que Dios brille en ellos. Que Dios
les de la gracia. En nombre de Jesús ¡Amén! (Números 6:24-25).
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.
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