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Lección 12 

Primer viaje concluido (Hechos 14) 

Eventos que aprender de memoria: 

Primer viaje: Iconio, Listra, Derbe (capítulo 14) 

En Iconio (14:1-6a) 

14:1 Iconio. “Ciudad de Asia Menor . . . Bajo el dominio de los griegos y romanos, Iconio 

fue la capital de Licaonia. Se hallaba en un paraje fértil de la meseta licaonia, mayormente ca-

rente de agua” (NDBI, 513). 

1. ¿Qué trajo a Pablo y Bernabé a la ciudad de Iconio (véase 13:50 - 14:1)? 

2. En Iconio Pablo y Bernabé entraron en una _______________ de los judíos 

para predicar (14:1). ¿Quiénes creyeron su predicación? 

3. Mientras Pablo y Bernabé predicaban en Iconio, el Señor daba 

______________ a la palabra de su gracia por medio de _______________ 

y _______________ que se hacían por las manos de ellos (14:3). 

 
• Primer viaje (Hechos 13:4 - 14:28) 
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4. Al predicarse la palabra de Dios, la gente de la ciudad estaba 

_______________: unos estaban con los _______________, y otros con los 

_______________ (14:4). 

5. ¿Qué intentaron los incrédulos de Iconio con Pablo y Bernabé? 

(a)  adorarles 

(b)  apedrearles 

(c)  crucificarles 

(d)  difamarles 

6. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? 

(a)  Se defendieron con espadas. 

(b)  Comenzaron a predicar un mensaje más suave. 

(c)  Se arrepintieron de haber hecho el viaje, y regresaron a la iglesia de Antioquía. 

(d)  Huyeron a las ciudades vecinas, Listra y Derbe. 

En Listra (14:6b-20) 

14:6 Listra. “Ciudad de Licaonia, colonia romana” (NDBI, 681). 

14:6 Licaonia . . . lengua licaónica (14:11). “Distrito elevado, accidentado, en el interior 

de Asia Menor. Sus límites son: al norte Galacia, al sur Cilicia e Isauria; al este Capadocia; al 

oeste Frigia e Isauria. Era rica en pastos, por lo que tenía riqueza ganadera. Su lenguaje, pro-

bablemente una mezcla de griego y siríaco, se hablaba todavía cuando Pablo la visitó . . .” 

(NDBI, 677). 

14:8 Cojo de nacimiento. La importancia de este detalle es que demuestra que el milagro 

era genuino. A saber, no era posible que este hombre hubiera fingido su condición por tanto 

tiempo. También, por estar tanto tiempo en esta condición, todo el pueblo le conocía junta-

mente con su problema. ¿Cuántas veces en los supuestos “milagros” de hoy se puede decir lo 

mismo? 

14:12 Júpiter. “(gr. Zeus pater, ‘dios padre’ o ‘padre de los dioses’). Supremo dios de los 

griegos y romanos, representado como un tipo viril, barbudo, enérgico y majestuoso, sentado 

en un trono, con un haz de rayos en la mano derecha. Los habitantes de Listra creyeron que 

Bernabé era Júpiter disfrazado, pues en la mitología era común que los dioses bajaran a la tie-

rra en forma de hombres (Hech. 14:12; 19:35). En esta última cita se significa ‘imagen caída 

del cielo’” (NDBI, 645). 

Mercurio. “Divinidad adorado por los romanos bajo este nombre, por los griegos bajo el de 

Hermes. Mensajero de los dioses, estaba sobre todo al servicio de Júpiter (gr. Zeus), a quien 

acompañaba. La mitología le atribuye gran agilidad y elocuencia, y se le tenía por el inventor 

de las letras, de la música y de otras artes” (NDBI, 749). 

14:13 Guirnaldas. “Corona, tira o cordón de ramas, flores o papel para ceñir la cabeza o co-

mo simple adorno” (Larousse). 

14:15-17. Compárense el sermón y el auditorio de Pablo aquí, con aquéllos de 13:16-41. El 

capítulo 13 nos da un ejemplar del “sermón de sinagoga” que Pablo solía presentar a los judí-

os. Este sermón del capítulo 14 es un ejemplar del tipo de sermón que Pablo solía dar a los 

paganos (es una versión más concisa del sermón dado en Atenas en el capítulo 17). 
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En el sermón al judío, Pablo simplemente comparaba las Escrituras del Antiguo Testamento
1
 

con la vida de Jesús de Nazaret, y demostraba que este Jesús era el Mesías o el Cristo de ellas. 

En el sermón al pagano, Pablo primero tenía que dar algunos pasos para atrás y demostrar la 

existencia del Dios verdadero, comprobada por Su creación.
2
 

7. Hubo en Listra un hombre que era cojo de _______________, que 

_______________ había andado (14:8). 

8. Pablo vio que el cojo tenía _____ para ser sanado. Pablo dijo al cojo, “Le-

vántate derecho sobre tus pies,” y el cojo _______________ y 

_______________. 

9. ¿Cuál era la primera reacción de la gente de Listra a este milagro de Pablo? 

(a)  Intentaron ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé pensando que eran dioses. 

(b)  Comenzaron a apedrear a Pablo y Bernabé. 

(c)  Echaron a Pablo y Bernabé en la cárcel. 

(d)  Dijeron a Pablo y Bernabé que se fueran de su ciudad. 

10. ¿Cuál era la respuesta de Pablo y Bernabé? 

(a)  Dijeron que eran ciudadanos romanos y que tenían protección bajo la ley. 

(b)  Huyeron a la siguiente ciudad. 

(c)  Impidieron a la multitud y les exhortaron a convertirse al Dios vivo. 

(d)  No dijeron nada para no causar más problemas. 

11. Unos _______________ de Antioquía y Iconio persuadieron a la multitud a 

_______________ a Pablo. Después le arrastraron fuera de la ciudad pen-

sando que estaba _______________. 

12. ¿Qué hizo Pablo después de haber sido apedreado? 

(a)  Entró otra vez en la misma ciudad. 

(b)  Pasó a otra ciudad. 

(c)  Fue llevado a un hospital. 

(d)  Volvió a la iglesia en Antioquía de Siria. 

En Derbe (14:21a) 

14:20 Derbe. “Ciudad de Galacia, al sureste de Licaonia, visitada por Pablo en tres viajes . . . 

Se ha identificado con dos poblaciones al sureste de Listra e Iconio, y al pie del monte Hadji 

Baba” (NDBI, 247). 

El regreso para confirmar los hermanos (14:21b-23) 

14:23 En cada iglesia. Cuando Pablo después escribió la carta Gálatas, la dirigió probable-

mente a algunas de estas iglesias (las de Iconio, Listra, y Derbe). Al considerar las circunstan-

cias en las cuales estas iglesias comenzaron, no es de sorpresa que Pablo después tendría que 

escribirles una carta denunciando el judaísmo y advirtiéndoles contra el caer de la gracia (véa-

se Gál. 5:1-4). Desde el principio de estas iglesias hubo gran oposición de parte de los judíos. 

                                                           
1 Este tipo de revelación de Dios a veces se llama la revelación especial o específica, porque revela es-

pecíficamente la mente y la voluntad de Dios para el hombre. 
2 Este tipo de revelación de Dios a veces se llama la revelación general o natural. 
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Habiendo orado con ayunos. Parece que cada vez que los primeros cristianos iban a em-

prender una obra importante y espiritual, siempre oraron con ayunos (véase también 13:3). El 

ayuno entonces no era una actividad programada con horario, sino algo que salió espontánea-

mente, ocasionado por una reflexión profunda y espiritual. De hecho, éstos probablemente 

ayunaban porque estaban orando tan intensamente, puesto que la persona no puede comer y 

orar a la vez. El problema que existe hoy, no es tanto la falta de ayuno, sino la falta de pre-

ocupación sobre asuntos espirituales que así nos dejaría sin tiempo para comer. 

13. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé después de predicar en Derbe? 

Más predicación a la vuelta (14:24-25) 

14:25 Atalia. “Puerto de Panfilia en la desembocadura del Cataraktes (hoy llamado Absu), 

fundado por el rey Atalo II de Pérgamo; hoy Aralía” (NDBI, 86). 

El viaje termina donde comenzó (14:26-28) 

Fijémonos en lo que Pablo y Bernabé hicieron al regresar a Antioquía (en Siria) de su viaje de 

predicación (14:26-28; véase también 15:3). Hay gran valor en una reunión de la iglesia para 

dar un reporte de la obra del evangelio en otras partes del mundo. Los hermanos de una iglesia 

local necesitan estar enterados de la obra en otros lugares. Estas noticias pueden traer gozo 

(15:3), y ánimo. Muchas veces, un mejor conocimiento de otros hermanos y labores aumenta 

la actividad espiritual de la iglesia local. De otra parte, una congregación que se fija solamente 

en sí misma, muchas veces tiende a la indiferencia o a la contienda. 

14:26 Encomendados. La palabra griega (paradidomi) quiere decir, “literalmente, dar o en-

tregar sobre (para, sobre, didomi, dar), se dice de encomendar a Dios Sus siervos” (Vine). Pa-

blo y Bernabé regresaron a la iglesia que les había encomendado a la gracia de Dios, la que les 

había enviado a este viaje (véase 13:1-3). Ha de haber sido un gran sacrificio de parte de esta 

iglesia el haber “entregado” a estos hombres a la obra del Señor. 

14. Pablo y Bernabé por fin regresaron a Antioquía donde estaba la iglesia que 

Lucas describe como la que les había _______________ a la 

_______________ de _______________ para la obra que habían cumplido 

(14:26). 

15. Al llegar a Antioquía, Pablo y Bernabé _______________ a la iglesia y 

_______________ cuán grandes cosas había hecho _______________ con 

ellos (14:27). 

Preguntas para la aplicación personal 

16. Fijémonos en que la gente de Listra alababa a Pablo y a Bernabé como a 

dioses, poco antes de arrepentirse y ¡apedrear a Pablo! Al darnos cuenta de 

esta inconstancia del hombre, ¿cómo debemos reaccionar a la alabanza o la 

burla del hombre? 



 12.5 

17. Fijémonos otra vez en el mensaje de Pablo a la gente de Listra (14:15-17). 

¿En dónde debemos comenzar a enseñar el evangelio al amigo o al vecino 

que no es religioso o que tiene poco conocimiento de la verdad? 

18. ¿Cuáles son las semejanzas entre las maneras en que Pablo reaccionó a la 

persecución, tanto en este capítulo como en el anterior? ¿Qué podemos 

aprender de esto? 


