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14:1-7
z

z

Es el princípio de la predicación del evangelio a los
gentiles
z Los tres viajes de Pablo tuvieron su origen en Antioquía de
Siria

Continuación del Primer Viaje
La Evangelización de los Gentiles

Lectura

En Hechos 13 se comienza el primer viaje de
predicación

z

Recordemos el bosquejo de Hechos, según 1:8
z

“Me seréis testigos en Jerusalén
“En toda Judea
z “En Samaria
z “Y hasta lo último de la tierra” (Comienzo del 1er. Viaje)
z

Hechos 14:1-28
z

Hechos 14 es la continuación del primer viaje

Pablo y Bernabé En Iconio
Hechos 14:1-7
z

14:1-- La predicación de la verdad produce Fe

Pablo y Bernabé En Iconio
Hechos 14:1-7
z

z

“la fe viene por el oir la palabra de Dios”, Ro.10:17
z “...al judío primeramente y también al griego...” Ro. 1:16
z

14:2 -- Contraste, los que no creyeron, desobedecieron

z
z

z

z

“...los judíos llenaron de odio los ánimos de los gentiles...”
z Casi siempre los judíos son quienes instigan la persecución
z

14:4 -- El evangelio convence y causa división

14:3 – Tuvieron éxito y se quedaron mucho tiempo
z

Hicieron milagros para confirmar la Palabra (Heb.2:3)
Recordemos que para esto habían recibido poder milagroso
z No para exhaltarse a sí mismos, ni para divertir a la gente

A veces el evangelio divide (Mat. 10:34-37; Luc.6:26)
En sentido secundario, Bernabé es llamado “apóstol”

14:5-7, Se quedaron en Iconio mucho tiempo
mientras podían lograr algo, llegó al punto en que
su tiempo podía usarse con mayor provecho –
huyen a Listra y Derbe
z La Bíblia no dice cómo se dieron cuenta del atentado

z

z En Listra y Derbe continúan predicando el evangelio

Pablo y Bernabé En Listra
Hechos 14:8-18
z

Sin la intervención de Dios, sería imposible que este
hombre cojo anduviera
z
z

z
z

Es semejante al caso de 3:1-11
El milagro no requería que el enfermo tuviera fe

La gente reconoció esto como un acto sobrenatural
Según mitología griega:
z

El Primer Viaje: Hechos 13 y 14

Colección de Sermones I

Júpiter (Zeus, gr.) era el padre de los dioses que tomaba la
forma de hombre para visitar la tierra
z Mercurio (Hermes, gr.) era el mensajero de Júpiter
z

Rasgaron sus ropas pues esto era idolatría
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Hechos 14:1-28
Pablo y Bernabé En Listra
Hechos 14:8-18
El Sermón de Bernabé y de Pablo En Listra:
z Semejante al de Pablo en Atenas, 17:21-32

Pablo y Bernabé En Listra
Hechos 14:19
Pablo: apedreado y arrastrado fuera de la ciudad
Vinieron unos judíos de Antioquía (215 kms.)
Y de Iconio (65 kms)
z Saulo el perseguidor (8:3; 9:1,2; Gá. 1:23) ahora es el
perseguido (2 Tim.4:17; 2Cor. 1:8-10; 4:7-12; 7:5,6)
z ¡Qué cambio! De guirnaldas a piedras
z ¡Qúe odio y qué celo! para viajar tan lejos y hacer esto
z
z

z “Que

os anunciamos que de estas vanidades...”
z “Os convirtáis al Dios vivo...”
z “Que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo...”
z “En las edades pasadas él ha dejado a todas las
gentes andar en sus propios caminos...”
z “Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio...”
z Al

oirles, persistían en ofrecerles sacrificios

Pablo aprobó apedrear a Esteban; ahora le toca a él
z Pablo menicona esto en 2Cor.11:25 (2 Cor.12:2-4)
z

Pablo y Bernabé En Listra
Hechos 14:20,21
z

14:20: Se levantó y entró otra vez en la ciudad

Pablo y Bernabé En Listra
Hechos 14:22
z

No se sabe que tanto duró fuera de la ciudad
z Lucas no describe su condición física
z Pero, “se levantó y entró en la ciudad”
z

14:21: “Y despues de anunciar el evangelio en
aquella ciudad y hacer muchos discípulos...”–Qué
Quena recompensa después de tanto sufrimiento!

z
z

z

z

z

z

¿Cómo fue posible instituir ancianos tan pronto?
Judíos que eran ancianos o principales que llenaban los
requisitos ya eran maduros en las cosas de Dios
z Al obedecer estos el evangelio, y al reunir con los
requisitos de 1Tim. 3 y Tito 1, podían ser ancianos
z

z

“En cada iglesia” indica “autonomía” en iglesias

z

Había pluralidad de ancianos en cada iglesia

z

z

Todas las iglesias son iguales, autónomas, independ.
Este el el patrón Bíblico, con el fin de que un solo
anciano no se enseñoree de la congregación

Colección de Sermones I

P y B, Ejemplares en sufrir por el evangelio
z

z

Ancianos En Cada Iglesia
Hechos 14:23

Pablo no descuidó la obra que había comenzado:
“Confirmando los ánimos de los discípulos...”
¿Para qué ganar almas si no pensamos confirmarlas?
z Y, les exhortó a permanecer en la fe (11:23; 15:32)

z

“Es necesario que a travez de muchas tribulaciones...”
El camino es angosto (difícil), Mat. 7:13,14;1Ped.4:12)

El cristiano no debe quejarse al sufrir por Cristo
Jn. 15:20, “...también a vosotros os perseguirán”

El Regreso a Antioquía
Hechos 14:24-28
z
z
z
z
z

z

Predican en Perge y descienden a Atalia
Llevaron a cabo la obra que el E. S. Les dio
Fueron 3 años de grandes experiencias de P y B
Explican a la iglesia en Antioquía las grandes cosas
que Dios había hecho con ellos y a traves de ellos
Explican la presencia y dirección de Dios en toda la
obra y cómo había abierto la puerta de la fe a los
gentiles (11:18)
Reportan a la iglesia en Antioquía, pues esta es la
iglesia que los había enviado y se quedan mucho
tiempo con los discípulos. Termina el “Primer Viaje”
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