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Lección 11 

Primer viaje de predicación (Hechos 13) 

Eventos que aprender de memoria: 

Primer viaje: Chipre, Antioquía (capítulo 13) 

La despedida de Antioquía (13:1-3) 

Fijémonos en el progreso del crecimiento de la iglesia en Antioquía de Siria. 

• Primero la iglesia tuvo que ser establecida y recibir la enseñanza (11:26). 

• Luego los miembros pusieron por obra la enseñanza y enviaron socorro a 

los hermanos de Judea (11:29). 

• Alcanzaron entrenar a los suyos a ser profetas y maestros (13:1). 

• Por último, pudieron enviar sus propios hombres a viajar y evangelizar a 

otros lugares (13:1-3). 

Cada iglesia, por más pequeña que sea cuando empieza, debe crecer hasta poder ayudar a 

otros, tanto en la benevolencia como en la evangelización. Esto quiere decir que la iglesia lo-

cal debe aprender a ofrendar mejor, entrenar a sus varones en la enseñanza y la predicación, y 

enviar a éstos a otros lugares. 

1. La iglesia que estaba en Antioquía era destacada por tener en ella 

_______________ y _______________ (13:1). 

2. ¿Cuáles instrucciones dio el Espíritu Santo a esta iglesia? 

3. ¿Cuál de las siguientes cosas no hizo la iglesia antes de despedir a los evan-

gelistas para su viaje? 

(a)  reunirse para cenar y disfrutar la comunión 

(b)  ayunar 

(c)  orar 

(d)  imponer las manos en los evangelistas 

En Seleucia (13:4) 

13:4 Seleucia. “Ciudad marítima de Siria a 8 km. al norte de la desembocadura del Oron-

tes . . . Era el puerto de Antioquía, que se hallaba a 25 km. río arriba del Orontes” (NDBI, 

1078). Vinieron a esta ciudad porque aquí tenían que subir a una nave para hacer el viaje. 

En Salamina y Pafos (13:5-12) 

13:5 Salamina. “Ciudad marítima, al este o sureste de la isla de Chipre” (NDBI, 1041). 
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En las sinagogas de los judíos. Respecto al método de Pablo de llegar primero a la sina-

goga de los judíos en cada ciudad, véanse los siguientes pasajes: Hechos 13:14; 14:1; 17:1-2 

(“como acostumbraba”), 17:10; 18:4, 19; 19:8. 

Juan. Por primera vez en el texto, aprendemos que Juan (tenía por sobrenombre “Marcos”) 

acompañaba a Pablo y Bernabé. Sin embargo, este no era el primer viaje que Juan había hecho 

con estos dos (12:25). 

13:6 Pafos. “Ciudad al suroeste de la isla de Chipre . . . un puerto de mar a unos 16 km. al 

noroeste, y que era la capital de la provincia romana de Chipre, y residencia del procónsul” 

(NDBI, 872). 

Procónsul. “Era un gobernador de una provincia romana bajo la jurisdicción del Senado 

(Hech. 13:7; 18:12; 19:38). Ejercía el cargo por un año . . . Era ayudado por cuestores, que re-

caudaban los impuestos y lo depositaban en el tesoro administrado por el Senado” (NDBI, 

954). 

13:7-9 - Fijémonos en las frases paralelas: “la palabra de Dios” (v. 7), “la fe” (v. 8), y “los 

caminos rectos del Señor” (v. 10). 

13:12 Maravillado. ¿De qué cosa quedó maravillado el procónsul cuando Elimas fue cegado? 

El texto dice, “maravillado de la doctrina del Señor.” Esto implica que “la doctrina del Señor” 

incluye el tipo de amonestación de falsos maestros (vs. 10-11) que causaría asombro en otros. 

4. En Pafos, Sergio Paulo deseaba oír la _______________ de Dios (13:7), 

pero Elimas el mago procuraba apartarle de la _____ al procónsul (13:8). 

5. Cuando Elimas fue herido con la ceguera, Sergio creyó, maravillado de la 

_______________ del Señor (13:12). 

En Perge (13:13) 

13:13 Perge. Ciudad que los romanos elevaron a rango de capital de Panfilia, se hallaba so-

bre la ribera derecha del río Cestro, y a 12 km. de su desembocadura” (NDBI, 925) 

Panfilia. “Provincia de la costa meridional de Asia Menor . . . estaba limitada al norte por Pi-

sidia, al sur por un golfo del Mediterráneo llamado el mar de Panfilia . . . al este, por Cilicia, 

al oeste, por Licia. Había muchas comunidades judías en Panfilia (Hech. 2:10)” (NDBI, 884). 

Pero Juan, apartándose de ellos, volvió. Las acciones de Juan (Marcos) aquí causaron el 

desacuerdo después entre Pablo y Bernabé (véanse 15:37, 39). 

6. Al partir Pablo y sus compañeros de la isla de Chipre para Panfilia, ¿qué 

hizo Juan? 

En Antioquía de Pisidia (13:14-52) 

Tanto en la isla de Chipre, como acá en Antioquía de Pisidia, un tema común del relato de Lu-

cas es la predicación de Pablo de “la palabra de Dios” (véanse los versículos 5, 7, 44, 46, 48, 

49). En la predicación de Pablo, esta “palabra de Dios” se refiere a las Escrituras del Antiguo 

Testamento de las cuales él citaba (p. ej. Isaías, Salmos, Habacuc, etc.). El método del apóstol 

era el comparar los eventos de la vida de Jesús con la Escritura del Antiguo Testamento para 
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demostrar su cumplimiento en Jesús. Todo esto nos enseña la importancia de la palabra de 

Dios (tanto el A.T. como el N.T.) en la conversión del hombre. 

13:14 Antioquía. “Ciudad fronteriza entre Frigia y Pisidia . . . era sede del procónsul romano. 

La Iglesia primitiva se componía especialmente de gentiles” (NDBI, 62). 

Pisidia. “Región del Asia Menor . . . Pisidia era una parte de la provincia romana de Galacia. 

Los montes Taurus la cruzaban. Sus habitantes eran tan belicosos que ni los persas ni lo roma-

nos pudieron nunca someterlos del todo” (NDBI, 940). 

13:14-15 Entraron en la sinagoga . . . y se sentaron. Pablo y Bernabé entraron en la si-

nagoga y “se sentaron” (v. 14) para escuchar la lectura de la ley. Pablo no se paró para hablar 

hasta después que los principales de la sinagoga habían ofrecido la oportunidad. ¿Hay tacto o 

discreción aquí en este método de Pablo? Ciertamente vino con el propósito de predicarles el 

evangelio, pero no iba a entrar resueltamente y aprovecharse de su autoridad apostólica. Algu-

nos predicadores de hoy deben aprender de este ejemplo, respecto a las iglesias locales que vi-

siten. 

13:16 Varones israelitas, y los que teméis a Dios. Véase también el versículo 26. A pri-

mera vista, ambas expresiones parecen referirse al mismo grupo. Sin embargo, Pablo proba-

blemente se dirige a dos grupos: los judíos, y los gentiles “temerosos de Dios” (como Corne-

lio, 10:2) quienes también habían venido a la sinagoga para aprender y adorar. Algunos de es-

tos gentiles posiblemente ya habían llegado a ser “prosélitos” (v. 43), a saber, gentiles que se 

convirtieron al judaísmo. Véanse también 17:4, 17 para otra mención de estos dos grupos. 

13:46 Nos volvemos a los gentiles. Pablo sí predicó después a judíos (véanse 14:1; 

17:1-2; etc.), pero éstos en general siempre rechazaban la predicación, por lo tanto el apóstol 

se dedicaba más los gentiles. 

7. ¿Cuál de lo siguiente describe cómo el apóstol Pablo llegó a predicar en la 

sinagoga en Antioquía de Pisidia? 

(a)  Pablo entró diciendo que era apóstol y que quería hablar. 

(b)  Bernabé conversó con los principales de la sinagoga diciendo que él y Pablo 

habían sido enviados por el Espíritu Santo para predicar. 

(c)  Pablo y Bernabé se sentaron y escucharon hasta que se les fue ofrecido la opor-

tunidad de hablar. 

(d)  Pablo y Bernabé trajeron cartas de la iglesia pidiendo permiso para hablar. 

8. ¿A cuáles dos grupos se dirigió el apóstol Pablo en la sinagoga (13:16, 26)? 

9. Pablo en su discurso recalcaba tres cosas en la historia de Jesús (13:27-31). 

¿Cuáles tres de las siguientes opciones eran? 

(a)  el nacimiento de Jesús 

(b)  la muerte de Jesús 

(c)  la resurrección de Jesús 

(d)  las apariciones de Jesús a testigos 

10. En su sermón, Pablo citó de las Escrituras unas cinco veces para establecer 

sus puntos. Emparejar cada una de las siguientes citas con la escritura de 

donde viene. 

_____ Hechos 13:22  (a) Salmo 16:10 

_____ Hechos 13:33  (b) Isaías 55:3 

_____ Hechos 13:34  (c) Salmo 2:7 
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_____ Hechos 13:35  (d) 1 Sam. 13:14 y Salmo 89:20 

_____ Hechos 13:41  (e) Habacuc 1:5 

11. El siguiente día de reposo cuando los judíos vieron la _______________, se 

llenaron de _______________ (13:44-45). 

12. ¿Cuál razón dieron Pablo y Bernabé a los judíos por volverse a los gentiles 

(13:46)? 

13. Versículo 48 dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la 

_______________ del Señor. ¿Qué palabra en particular acabaron de oír és-

tos que causó este regocijo? 

14. ¿Qué hicieron los judíos a Pablo y a Bernabé aquí en Antioquía? ¿A quiénes 

instigaron los judíos para ayudarles? 

15. A pesar de esto, la palabra del Señor se _______________ por toda aquella 

provincia (13:49), y los discípulos estaban llenos de _______________ y 

del _______________ _______________ (13:52). 

Preguntas para la aplicación personal 

16. Considérese el crecimiento de la iglesia de Antioquía (Siria) desde el capítu-

lo 11 hasta aquí en 13:1-3. ¿Cuáles ejemplos hay en ella para una iglesia lo-

cal de hoy? 

17. ¿A cuáles dificultades tenían Pablo y Bernabé que enfrentarse en su predi-

cación en este capítulo? ¿Cómo respondieron a estos obstáculos (véase 

13:50-51)? ¿Podemos esperar lo mismo, y responder de la misma manera? 

 


