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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 13  

El Primer Viaje de Pablo 
(Hechos 13 - 14) 

 

La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- Primer Viaje: enviados desde Antioquía; predicación en Chipre (13:1-12) 

- Primer Viaje: el evangelio en Galacia (Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Perge) (13:13 – 14:28) 

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción. Unos 10 ó 12 años después de la conversión de Saulo (ahora llamado Pablo), el Espíritu Santo lo 
envió junto con otros compañeros a un primer viaje de predicación. Antes de este viaje, Saulo y Bernabé estaban 

entre los profetas y maestros que había en Antioquía (11:19-26; 13:1). Esta iglesia llegó a ser un gran centro 

evangelístico; desde donde Pablo hizo tres viajes de predicación. En esta lección, estudiaremos el primero de estos 

viajes de Pablo (Hechos 13-14). En Hechos 13 comenzamos a ver también el desarrollo a gran escala del plan de 

evangelización de Jesús: llevar el evangelio “hasta lo útimo de la tierra” (1:8).  En este primer viaje el evangelio 

llegó a la isla de Chipre, y Galacia. En este primer viaje, cuando Pablo y Bernabé atraviesan el mar Mediterráneo, su 

trabajo es principalmente “abrir la puerta de la fe a los Gentiles”, como ellos dirían después en su reporte (14:27). 

El énfasis sobre la mano de Dios en este trabajo es evidente al notar la forma cómo ellos fueron enviados (13:1-3).  
 

A Través del Mediterráneo: de Antioquía a Chipre (13:1-12)   
 

      Bernabé y Saulo enviados (13:1-3)  
    
       1. La iglesia que estaba en Antioquía se destacaba por tener en ella ___________ y ___________ (13:1). 
 

          Nota. Según la forma cómo otros cristianos, aparte de los apóstoles recibieron la capacidad de ser profetas (8:14-19; 

19:6; 1 Cor 12:8-11) en el primer siglo, ¿deberíamos esperar encontrar profetas en la iglesia hoy día?  
 

       2. ¿Qué instrucciones dio el Espíritu Santo a esta iglesia? (13:2). (Pregunta para pensar: ¿Cómo las palabras en 

v. 2 y 4  muestran desde el mismo comienzo que el  trabajo que estos predicadores hacían era de Dios?). 

 
       3. ¿Cuáles 3 cosas hizo la iglesia en Antioquía antes de enviar a predicar a Bernabé y Saulo? (13:3) 

 
           Nota. “Habiendo ayunado…”. El ayuno = significa abstenerse de comida y bebida. En el A. T. había regulación  

para su práctica (Lev 16:29,31; 23:27-32; Num 29:7; Jer 36:6). Los judíos del tiempo de Cristo habían pervertido 

el ayuno, considerándose más santos por su frecuente práctica (Lc18:12; Mt 9:14-17). Pero no hay obligación de 

ayunar en determinada cantidad ni días para el cristiano bajo el Nuevo Pacto. Si queremos practicar el ayuno, 

debemos tener en cuenta estas enseñanzas: (1) El ayuno no nos ayuda con el luchar con la carne y el mal (Col 

2:20-23); (2) No trae beneficios en sí mismos (Lc 5:33-35) ¿Si trajera beneficios en sí mismo, Jesús habría 

prohibido  que sus discípulos gozaran de este privilegio al estar él con ellos?;  y (3) especialmente en el N. T. el 

ayuno siempre fue el resultado de estar dedicado a otras actividades espirituales, como la oración o el servicio al 

Señor (Hch 13:2-3; 14:23, 2 Cor 6:5, 11:27), momentos en los que la persona no tomaría tiempo para comer. El 

ayuno es el resultado de la piedad no la causa de ella. “Les impusieron las manos”; no para impartirles algún don 

milagroso sino para encomendarles solemnemente a Dios para el trabajo al que fueron apartados (cp. 14:26). 
 

      En la Isla de Chipre (13:4-12) 
 

       4. Aunque la iglesia encomendó solemnemente a los predicadores enviados  y los despidió para salir a este 

trabajo, en el fondo ellos fueron enviados por el ____________________; es decir, por Dios (13:2, 4a). 
 

       5. Los que fueron enviados descendieron a __________ y de allí navegaron a ______________ (13:4b). 
(Identifique estos lugares en algún Mapa de los Viajes de Pablo). 
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           Nota. A partir de este punto, el Mapa de los Viajes de Pablo será especialmente importante. Los estudiantes 

de la Biblia deberían lograr tener la geografía de los viajes de Pablo firmemente en sus mentes (Para esta 

lección, véase el Mapa del Primer Viaje de Predicación de Pablo, en Pág. 6) 

 

       6. Al llegar a _____________ (13:5), ellos predicaron la palabra de Dios en las __________ de los judíos. 

Nombre los tres hombres en el grupo enviado por el Espíritu Santo (13:2, 5). 

 
       7. Cuando ellos atravesaron toda la isla de ___________, hasta ___________, hallaron a un Judío llamado 

Barjesús que era un ______________________ y ________ (13:6) 

 
           Nota. Pafos, un puerto al suroeste en la isla de Chipre, era la capital romana y la residencia del procónsul  romano.  
 

        8. En Pafos, un procónsul prudente llamado _________________, deseaba _____ la palabra de Dios, pero 

Elimás el mago se oponía al trabajo de los predicadores, procurando apartar de la ____ al procónsul. (13:7-8). 

 
           Nota. Proconsul, era un gobernador de una provincia romana bajo la jurisdicción del senado (Hch 13:7, 18:12; 

19:38). Ejercía el cargo por un año. Era ayudado por cuestores que recaudaban los impuestos y lo depositaban en el 

tesoro administrado por el senado.  

 

      9. ¿Qué castigo fue dado por medio de Pablo a Elimás el mago por oponerse al trabajo del Señor? (13:9-11). 

 
     10. Al ver el castigo de Elimás, el procónsul creyó “maravillado de la _____________ del Señor” (13:12).  

 
           Nota. Es notable que el procónsul Sergio Paulo no quedó maravillado tanto del milagro de Pablo, sino de la 

“doctrina” del Señor”. Muchos, hoy día piensan que si no hay milagros la gente no puede tener fe, ni ser salva. Pero 

en la Biblia, aun cuando los milagros estaban vigentes, el énfasis y lo que maravilló especialmente a la gente fue la 

enseñanza de Jesús (Mr 1:27). El evangelio era y es el poder de Dios para salvar (Rom 1:16; Stgo. 1:21).  

 

El Evangelio en Galacia (13:13 – 14:28) 
 

      Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe son ciudades en la provincia de Galacia que fueron visitados en este 
primer viaje de Pablo. A las iglesias establecidas en este viaje fue dirigida después la carta de Pablo a las iglesias 

de Galacia (Gálatas 1:2).  
 

      La Sinagoga en Antioquía de Pisidia (13:13-16a) 
 

      1. ¿Quién se apartó y se fue a Jerusalén cuando el grupo había llegado a Perge de Panfilia? (13:13) (Tome nota de 

esto porque será importante para otros eventos después, 15:36-41) ¿Qué más sabemos con respecto a este 

discípulo mencionado aquí? (12:12; 25; 13:5).  

 

 
      2. “Pablo y sus compañeros”  (13:__) pasando de ________, llegaron a __________ de _________ y entraron en 

una sinagoga, un día de reposo. ¿Cómo llegaron ellos a tener una oportunidad para predicar allí? (13:14-16a). 
       
      El Discurso de Pablo en la Sinagoga (13:16b-41) 
 

      Pablo tuvo el hábito de entrar a las sinagogas para predicar (cp. 14:1; 17:1-3, 10, 17; 18:4, 19; 19:8). Este   

primer registro de sus discursos ahí provee un ejemplo de su predicación en las sinagogas – su aproximación a 

los judíos. Este tiene tres partes. Después de dirigirse a ellos como: “Varones Israelitas...” (16b), la segunda y 

tercera parte cada una comienza con una nueva forma de dirigirse a la audiencia como: “Hermanos” (26, 38). 
Nota. Probablemente Pablo se dirige a dos grupos: los judíos, y los gentiles “temerosos de Dios” (como Cornelio, 

10:2) quienes también habían venido a la sinagoga para aprender y adorar. Algunos de estos gentiles posiblemente ya 

habían llegado a ser “prosélitos” (v. 43), es decir, gentiles que se convirtieron al judaísmo. Véanse también 17:4, 17 

para otra mención de estos dos grupos.           
 

      Parte 1: La Consumación y Meta de la Historia de Israel en Jesús, la Simiente Prometida a David (16b-25) 

      Igual que Esteban (Hechos 7), Pablo relata la historia de los hijos de Israel en su sermón ante la sinagoga de los judíos 
en Antioquía de Pisidia. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, donde habían habitado como extranjeros. Durante 
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cuarenta años, El soportó sus malas actitudes en el desierto. Y después de destruir siete naciones en la tierra de 

Canaán, les dio esa tierra como herencia. Entonces el Señor les dio jueces durante 450 años hasta el profeta Samuel. 

Después, cuando el pueblo pidió un rey, Dios le dio a Saúl, un varón de la tribu de Benjamin, durante 40 años. Y 

después que Dios quitó a Saúl levantó a David como rey.  
 

       3. Dios dijo que había hallado a David, ser “un varón conforme a mi ______________”. (13:22)  
 

       4. De la descendencia (simiente, linaje) de David, según su promesa, Dios levantó a __________ por salvador 

para Israel (13:23)  Nota. El Mesías prometido (El Ungido) de las escrituras del A. T. vendría de la descendencia 

(linaje) de David (2 Sam 7:12-14). Jesucristo, el Salvador, es esa simiente de David (Lc 1:31-33).  
 

       5. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó el bautismo de _____________ a todo el pueblo de Israel. (13:24). 
Nota. Juan el Bautista fue el primero en predicar que el reino de los cielos se había acercado (Mat. 3:2). Cuando 

algunos pensaron que Juan era el Mesías, él corrigió su idea equivocada y testificó que aquel que vendría después 

de él (Jesús) era más que él (Hechos 13:24-25).  

 
       Parte 2: El Cumplimiento de las Profecías del A. T. y la Promesa en Jesús (26-37) 

        Pablo continuó su sermón discutiendo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. 
 

       6. Los gobernantes y judíos que habitaban en Jerusalén cumplieron las palabras de los profetas y condenaron a 

Jesús, pidiendo a Pilato que se le _____________ (13:27-28). 
 

       7. Cuando habían cumplido todas las cosas escritas acerca de Jesús en los profetas, ellos lo bajaron de la cruz y 

lo colocaron en una tumba; pero  _________ lo  levantó de los muertos. (13:29-30). 
 

       8. Las dos pruebas que Pablo presentó por la resurrección de Jesucristo aquí fueron: 

            (1) El testimonio de ______________  (entre éstos los apóstoles) (v. 31), y 

            (2) El testimonio de las ________________ (vs. 32-37) (Por Ej. Sal 2:7; Is 55:3; Sal 16:10).     

 
       Parte 3: Proclamación del Perdón por Medio de Jesús, con Advertencias Finales (38-41)   
 

       9. Llegando a una conclusión en su sermón a estos judíos, Pablo enfatizó estos dos puntos (13:38-39): 

• El perdón de Pecados (justificación) es por medio de ______________ a los que ________ en él. 

• No hay justificación ni perdón de pecados por la _______ de Moisés.  
 

      10. Citando_______ 5:1, Pablo les advirtió que la incredulidad y el rechazo de Jesucristo tendría como resultado 

una calamidad como la que ocurrió a los incrédulos y menospreciadores en los días de Habacuc (vs. 40-41).    

       

     Los Resultados del Discurso de Pablo (13:42-43) 
 

      11. ¿Cuáles diferentes grupos se encontraban en la sinagoga oyendo el sermón de Pablo?  

 
      12. ¿Qué reacción tuvieron los oyentes? ¿Qué exhortación fue dada a ellos?  

 

     La Ruptura con la Sinagoga (13:44-47) 
 

      13. El siguiente día de reposo, cuando los judíos vieron una muchedumbre de la ciudad reunida para oír a Pablo, 

se llenaron de ___________, y ____________ lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando (vs. 44-45).  
 

      14. ¿Cuál razón dieron Pablo y Bernabé a los judíos por “volverse a los Gentiles”? (13:46)  

 
      Evangelización de las Regiones alrededor de Antioquía (13:48-52) 

 

      15. Mientras los gentiles se ____________ y glorificaban la ____________ del Señor, y creyeron (13:48)…los 

judíos levantaron _____________ persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de allí (13:50). Así 

que saliendo de allí ellos llegaron a _____________ (13:51). 

 

      16. A pesar del rechazo y oposición de los judíos, la palabra del Señor se __________ por toda aquella provincia 

(13:49), y los discípulos estaban llenos de ____________ y del _____________________ (13:52).  
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    En Iconio (14:1-7)   
 

    Después de ser expulsados de Antioquía de Pisidia por la persecución, Pablo y Bernabé llegaron a Iconio 

(originalmente llamada Frigia). Esta era una ciudad de Asia Menor, capital de Licaonia, que después fue incluida 

en la provincia romana de Galacia. Estaba en una meseta, tenía buena irrigación, y era una región productiva y 

próspera. Se hallaba en el camino real que unía a Efeso con Tarso y, debido a otros caminos que también se 

unían allí, Iconio fue una sede favorable para la difusión del evangelio. Pablo la visitó en los dos primeros viajes 

(Hch 13.51-14.5; 15.36; 16.4-6), y probablemente en el tercero (Hch 18:23).   
      
     1.  a. Cuando Pablo y Bernabé predicaron (“hablaron”) en la sinagoga en Iconio, ¿quiénes creyeron? (14:1) 

 
          b. Según el ejemplo de Pablo y Bernabé aquí, ¿cómo la fe (el creer) es producida en los corazones humanos? 

(14:2, cp. también 15:7 y Rom 10:17).  

 
     2. ¿Qué hicieron los judíos que no creyeron a la predicación de Pablo y Bernabé? (14:2) 

 
     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 la mano de ellos (14:3) 
 

          Nota. El v. 3 nos da una clara evidencia de que el propósito de los milagros registrados en Hechos no fue otro que 
confirmar la palabra predicada por los apóstoles (mostrar que los predicadores y el mensaje eran de Dios) (cp. Mr 

16:20). Al escribirse el libro Hebreos (63 d. C.), el mensaje oral ya había sido confirmado por las señales, prodigios 

y milagros (He 2:3-4). Por lo tanto, si el mensaje quedó confirmado, no hubo necesidad después de más milagros.  

 

      4. Como Pablo y Bernabé siguieron predicando, a pesar de la oposición iniciada por los judíos incrédulos, la 

gente de Iconio llegó a estar _________: unos estaban con los _________ y otros con los __________. (14:4). 

 

      5. ¿Qué hicieron los judíos y gentiles que se oponían a estos predicadores? (14:5) 

 
      6. ¿A dónde huyeron Pablo y Bernabé? (14:6).  

 
      7. ¿Qué hacían Pablo y Bernabé en las regiones vecinas (a Iconio) de Listra y Derbe (14:7). 

 
           Nota. Jesús había advertido a los apóstoles acerca de la persecución cuando ellos predicaran. Lo que Pablo y 

Bernabé hicieron aquí estaba dentro de la acciones que fueron indicadas en medio de esta persecución (Mt 10:23).  

 

     En Listra y Derbe (14:8-21a) 
 

      8. ¿Con cuáles tres frases Lucas enfatiza la condición del hombre de Listra que sería sanado? (14:8).  

 
          Nota. La importancia de este detalle es que confirma que el milagro era genuino. No era posible que este hombre 

hubiera fingido su condición por tanto tiempo. Al llevar tanto tiempo en esta condición, todo el pueblo lo conocía y 

sabía que su invalidez era algo real. ¿Cuántas veces en los supuestos “milagros” de hoy se puede decir lo mismo?.  

 

     9. Pablo vio que el cojo “tenía _____ para ser sanado”. Al hacer el milagro, Pablo dijo al cojo “levántate derecho 

sobre tus pies. Y el ___________, y ____________”. (14:9-10).  
          Nota. “Viendo que tenía fe para ser sanado” (14:9). La fe por parte del recipiente del milagro se menciona algunas 

veces en conexión con los milagros (Mt 9:20, 21), pero no fue un requisito siempre (Lc 9:37-43a; Hch 3:2-7, 16). El 

que obraba el milagro sí debía siempre tener fe (cp. Mt 17:19-20; Mr 16:14-17), pero no hay ningún ejemplo de que 

por falta de fe alguna persona no pudiera ser sanada. En Hechos 14:9, el griego literalmente dice: “viendo que él 

tenía fe para ser salvo”, así que lo que Pablo vio es que este hombre tenía fe para ser salvo (sanado) espiritualmente, 

y seguramente la sanidad fue hecha para demostrar que Jesús podía sanar tanto el cuerpo como el espíritu. 
 

     10. ¿Cuál fue la primera reacción de la gente de Listra a este milagro de Pablo? (14:11-13) 

 
     11. Resuma la respuesta de  Pablo y Bernabé a la reacción entusiasta y equivocada de la gente de Listra (14:14-18) 
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          Nota. Es interesante notar que cuando sufrían persecución, los soportaban tranquilamente; pero cuando el Dios 
verdadero era ofendido, ellos protestaron enérgicamente.  “Rasgar sus ropas” se hacía para expresar indignación.           

 

     12. Los judíos no tuvieron, por supuesto, una revelación especial de Dios como la que fue dada a los judíos en la 

Ley, pero ¿Qué testimonio de sí mismo fue dado por Dios entre los gentiles? (14:15-17). 

 

 

     13. a. ¿Quiénes vinieron de Antioquía e Iconio para persuadir a la multitud en Listra de apedrear a Pablo? (14:19a)  

                
               Nota. Esto indica el alto grado de hostilidad de estos opositores al evangelio. El apóstol Pablo mencionó más 

tarde las persecuciones de este período; véase 2 Cor 11:25; 2 Tim 3:11.  

 

           b. ¿Qué hicieron con Pablo después de apedrearlo? ¿Por qué? (14:19b). 

 
     14. Después de entrar a la misma ciudad, al día siguiente, Pablo salió con Bernabé para __________ (14:20).       

 
     15.  a. ¿Qué trabajo hicieron Pablo y Bernabé en Derbe? ¿Cómo se describe el éxito logrado allí? (14:21a) 

             
             b. ¿Qué implica el v. 21 con respecto a cómo se hace discípulos de Jesús? (cp. Mt 28:19). 

     
   Visita de Regreso para Confirmar a las iglesias (14:21b-23) 
 

     16. Luego de predicar en Derbe, Pablo y Bernabé volvieron a _________, a _________ y a ___________ (14:21b) 

 

     17. ¿Qué propósito tuvo la visita de Pablo y Bernabé de regreso a las iglesias establecidas en Galacia? (14:21-22). 

 
            Nota. “Confirmando los ánimos de los discípulos” (“Fortaleciendo”, LBLA, “afirmando”, PB). “Confirmar”, (gr. 

episterizo) significa “hacer firme, establecer, fortalecer”. Lit. “hacer apoyar sobre” (epi = sobre; sterix = apoyo) 

(Vine). Es muy importante convertir a mucha gente, pero también es necesario el trabajo de fortalecer y confirmar a 

los nuevos hermanos (Hch 15:32, 41; 16:5; Ef 4:11-16; Col 2:7; 1 Tes 3:2. Vivir la vida de un discípulo y entrar en el 

reino no es algo simple; es un asunto difícil. Las almas de los discípulos deben ser afirmadas o ellos no resistirán. 

 

     18. Al pasar de regreso por las iglesias de Galacia, Pablo y Bernabé también constituyeron __________ en ______ 

iglesia (14:23). ¿Que pasaje anterior en Hechos también nos da una referencia a Ancianos en las iglesias? 

 
           Nota. El plan del Señor para la iglesia local es que sea dirigida por Ancianos (Fil 1:1). Este término, junto al de 

Pastores y Obispos son tres descripciones del mismo oficio (Hch 20:17, 28). Hch 14:23 enfatiza que debe haber 

Ancianos (plural, al menos dos) en cada iglesia.  Tener una sola persona dirigiendo la iglesia no es bíblico. Hay más 

información sobre los requisitos y el trabajo de los Ancianos en: 1 Tim 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Ped 5:1-6. Hasta que 

pueda escoger Ancianos, la iglesia local es dirigida por los varones responsables de ella (1 Cor 11:3; 1 Tim 2:11-15).  
 

     19. ¿Qué hicieron los discípulos de estas iglesias antes de encomendar a los Ancianos a su trabajo? (14:23b).  

(Compárese una referencia anterior de una acción similar, Hch 13:3).      

 
    Regreso a Antioquía de Siria (14:24-28) 
 

      20. En el regreso, luego de pasar por _________, vinieron a __________. Y después de predicar en __________, 

descendieron a __________ (14:24-25) (Identifique estos lugares en el Mapa del Primer Viaje de Pablo).  
 

      21. Desde Atalía, ellos navegaron a ___________, desde donde habían sido _____________ (13:14). (Note que 

esta es la Antioquía de Siria, una ciudad diferente a la Antioquía de Pisidia, en Asia Menor, 13:14).  

 

      22. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé al volver a Antioquía (de Siria)?  ¿Cómo el trabajo hecho en Hechos 13-14 es 

resumido en v. 27?.     

 



 13.6 

 

Primer Viaje de Predicación de Pablo 
Hechos 13-14 

 

 

 

Panfilia 


