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Esta semana nuestro estudio de Hechos comprende los capítulos 12:24 al 14:28.

En este estudio del libro de los Hechos entraremos a la maravillosa historia bíblica del apóstol Pablo,
el inicio de su ministerio como misionero llevando el Evangelio a los gentiles en este primer viaje,

y expandiendo así el Evangelio del Señor Jesucristo.

Hermanos, les animamos a que sigamos aprendiendo la Palabra de Dios por medio de esta enseñanza bíblica,
pidámosle a Dios que nos permita entenderla a fin de poder conocer de qué manera

el Señor lleva a cabo el plan para su iglesia.

MI DIARIO

C O N  D I O SHechos

La iglesia hasta lo último de la tierra. Hechos 9:32-28:31
El primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Hechos 12:24-14:28

Hechos 12:24    “Pero la Palabra de Dios crecía y se multiplicaba”. En los versículos anteriores, vimos cómo Dios 
libró de la muerte a Pedro solo por su voluntad, sin embargo la Iglesia no se quedó quieta esperando un milagro, 
la Iglesia oraba fervientemente por la libertad de su hermano de manera que podemos ver cuán importante es la 
oración en una Iglesia de manera particular en una persona, pues es una forma de poder comunicarnos con 
nuestro Dios.

Herodes quiso detener la expansión del Evangelio matando a Pedro, pero a Dios nadie lo puede detener, y lejos de 
amedrentar a la Iglesia la hizo más fuerte (Isaías 45:24), como lo dice el texto “la Palabra de Dios crecía y se 
multiplicaba”.

Hechos 12:25   “Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén”. Bernabé y Saulo fueron quienes  
se encargaron de llevar provisión a los hermanos que tenían necesidad por la hambruna que hubo en Jerusalén 
después de la muerte de Herodes, y sumaron también a un nuevo integrante Juan Marcos.

Hechos 13:1-3   Dice la Escritura que había en la Iglesia de Antioquia profetas y maestros, el Espíritu Santo había 
dotado de este don de profecía a algunos hombres de la iglesia primitiva y eran una especie de instructores o 
predicadores que estaban bajo los apóstoles y por encima de los maestros (1Corintios 12:18). Ellos se 
encargaban de hablar de parte de Dios con base a alguna revelación inmediata, este don cesó cuando la Biblia fue 
terminada en su totalidad, pues en la Escritura podemos encontrar todo lo que Dios quiere hablarnos. Ahora los 
nuevos profetas son aquellos que hablan de parte de Dios pero basados en lo que dice su Palabra escrita en la 
Biblia.

Dice la Escritura que también había maestros, estos hombres se dedicaban a enseñar la Palabra de Dios a los 
creyentes, entre ellos estaban Bernabé, Níger, Lucio de Cirene, Manaen el que se había criado con Herodes Antipas 
(el tetrarca) en la corte del rey, y Saulo, quienes ministraban a los creyentes enseñando la Palabra de Dios; y 
mientras enseñaban y ayunaban, vino a ellos palabras del Espíritu Santo diciendo “Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra”, Dios seleccionó a Bernabé y a Saulo para una actividad en específico: llevar el Evangelio a los 
gentiles, algo interesante que podemos observar es que Saulo aun no toma un papel de liderazgo, pues siempre 
vemos a Bernabé en primer lugar, por lo que suponemos que Bernabé era el líder en ese momento, y que más 
adelante Saulo tomaría ese papel.
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Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, es importante observar que la Iglesia estaba de acuerdo, 
oraron y ayunaron para que fuera el Espíritu Santo quien dirigiera esta labor que estaban por iniciar, al imponerles 
las manos era una señal de que estaban con ellos, que estaban de acuerdo con este llamado y con su nueva 
misión. 

Hechos 13:4-8   El primer lugar donde iniciaron su ministerio fue en Seleucia y de allí navegaron a Chipre, lugar de 
donde era nativo Bernabé. Después se trasladaron a Salamina, donde predicaban el Evangelio en las sinagogas de 
los judíos, al parecer Saulo escogía siempre sinagogas o lugares donde había mucha gente para anunciarles el 
Evangelio, pues así lo vemos en diferentes pasajes de la Escritura.

Juan Marcos los acompañaba como ayudante, como auxiliar de Bernabé y Saulo en el ministerio, y llegando a 
cierto lugar llamado Páfos, se encontraron con un falso profeta judío, un mago que traducido sería un hechicero  
llamado Bar Jesús, el cual su nombre traducido es Elimas, este falso profeta era asistente de el procónsul romano 
de Chipre Sergio Paulo, y dice el texto que era un “varón prudente” quien tenía el anhelo de escuchar la Palabra de 
Dios, sin embargo Elimas el mago procuraba apartarlo de la fe, creemos que este hombre obtenía algún beneficio 
al ser el asistente del procónsul, pues en aquellos tiempos era muy común que los gobernantes requirieran de los 
servicio de magos para que les profetizaran sobre el futuro, y este era un falso profeta al que no le convenía  que 
el procónsul escuchara la verdad del Evangelio que Bernabé y Saulo le estaban mostrando.

Hechos 13:9-11  “Entonces Saulo, que también es Pablo (...)” Esta es la primera vez que la Palabra de Dios usa el 
nombre de Pablo para referirse a este gran apóstol, Dios le cambió el nombre, de ahora en adelante sería llamado 
“Pablo”. Pablo, lleno del Espíritu Santo, confronta a Elimas por querer impedir que el procónsul escuche y crea en 
el Evangelio de Jesús  y fijando los ojos en él le dijo “¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo!”.  
Es interesante que Pablo le dice “hijo del diablo”, el nombre de Barjesus significa “hijo de Jesús” y Pablo lo llama 
hijo del diablo, todo lo contrario a ser un hijo de Jesús; obviamente quería hacer un contraste entre lo bueno y lo 
malo, como el apóstol Juan lo remarca constantemente “hijo de Dios o hijo del diablo”, no hay más, no hay algo 
intermedio (1 Juan 3:10, Juan 8:44).

Y Pablo lo reprende por obra del Espíritu Santo, y le dice que la mano del Señor esta contra él. En el capítulo 
anterior,  Hechos 11:21 dice que la mano del Señor estaba “con” ellos, con los apóstoles, y en esta ocasión la mano 
del Señor está “contra” él, contra Elimas, y lo castiga con una ceguera temporal, algo muy similar a lo que le 
sucedió al mismo Pablo en su encuentro con Jesús; tal vez Pablo tenía la esperanza de que también este hombre 
se convirtiera al Señor después de este castigo, sin embargo no hay alguna evidencia de esto ocurriera.

Dice el texto que “inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas”, o sea literalmente una niebla espesa 
se formó delante de los ojos, y en tinieblas se refiere a un lugar de obscuridad eterna y de castigo llamado 
“tinieblas de afuera” (Mateo 22:13, 25:30) en donde será el lloro y crujir de dientes. Suponemos que este hombre 
falso maestro, conocía la Palabra así como los fariseos, sin embargo la torcía para sus beneficios personales 
blasfemando contra el Espíritu Santo, y eso no tiene otro castigo más que condenación eterna.

Hechos 13:12  Al ver tal manifestación del poder del Espíritu Santo, el procónsul quedó maravillado y creyó en la 
doctrina del Señor, creyó que el Señor Jesucristo es Dios y en lo que enseña la Palabra que le presentaron los 
apóstoles. Dios en su perfecta voluntad predestina a personas para salvación (Efesios 1:4). Muchas personas 
vieron los milagros que hacían los apóstoles y más aun los que hacía el Señor Jesucristo, y a pesar de esto no se 
convirtieron y aunque  que todos estamos bajo el plan soberano de Dios, no podemos quitar la responsabilidad del 
ser humano de rechazar al Señor Jesucristo. El procónsul  reyó y recibió la salvación por medio del Señor 
Jesucristo.
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Hechos 13:13   Luego entonces los apóstoles zarparon a Perge de Panfilia, pero pasa algo muy curioso: Juan 
Marcos se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. La Escritura no dice por qué se apartó de ellos, pero seguramente 
fue algo de gran importancia, al grado que causó división entre Bernabé y Pablo (Hechos 15:36-39). Podríamos 
especular muchas cosas por la negativa de Pablo a Bernabé cuando este quería llevarlo con ellos, que tal vez tuvo 
miedo por la oposición y el rechazo de las personas hacia el Evangelio, tal vez pudo molestarse porque Pablo 
empezó a liderar al grupo y Bernabé quedó en un segundo plano... Recordemos que Juan Marcos era familiar de 
Bernabé, pudieron ocurrir infinidad de cosas por las cuales Juan Marcos se apartó de ellos, pero lo importante de 
esta separación fue que por esa situación –dicen algunos teólogos– que se desencadenó la oposición de los 
judaizantes legalistas, quienes se opusieron a Pablo más adelante Hechos 15.

Hechos 13:14-25  Después de que Juan Marcos abandonara a los apóstoles, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia,  
y entraron en la sinagoga en un día de reposo, y sentándose después de escuchar la lectura de la ley de los 
profetas escrita en el Antiguo Testamento, les dan la oportunidad de hablar alguna palabra de exhortación para el 
pueblo y Pablo por supuesto que no iba a dejar pasar la oportunidad de proclamar la Palabra de Dios; como se dice 
coloquialmente, ni tardo ni perezoso se levantó y pidiendo que se guardara silencio dijo: “Varones israelitas, y los 
que teméis a Dios, oíd”, y comienza  a  darles  una  explicación  desde  que  Dios  los escogió como su pueblo  
amado (Jeremías 31:33), les habla de cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa (Éxodo 20:2), cómo les 
dio un territorio (Josué 14:1), les impuso jueces quienes los libraron de la mano que los saqueaba (Jueces 2:16), 
les dio al profeta  Samuel (1 Samuel 3:20), pidieron reyes y Dios se los concedió por medio de Saúl quien 
pertenecía a la tribu de Benjamín  (1 Samuel 8:5), y después que el rey Saúl fallara delante de Dios, Él les dio otro 
rey al que consideraba conforme a su corazón (1Samuel 16:12), y del que de su descendencia  vendría el Mesías 
prometido, Jesús de Nazaret, quien vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, a quien Juan El Bautista profetizó 
antes de su venida a fin de que se arrepintieran de sus pecados (Lucas 3:3).

Pablo les explica cómo Juan no se atribuyó ningún mérito propio, que él no era el que esperaban, sino solamente 
fue abriendo brecha para la llegada del Señor Jesucristo, diciendo que ni siquiera era digno de desatar el calzado 
de sus pies (Mateo 3:11).

Hechos 13:26-39   Pablo, después de darles toda la historia del plan que Dios tiene para su pueblo Israel por medio 
del Señor Jesucristo, comienza a exponerles cómo los habitantes y gobernantes de Jesursalén, por 
desconocimiento de que las Escrituras hablan de la llegada del Mesías en la persona de Jesús, no le creyeron y lo 
condenaron a muerte aun sin haber hallado en Él alguna causa, y pidieron a Pilato que le matase (Mateo 27:22), 
cumpliendo así la profecía escrita en el Antiguo Testamento, y poniéndolo en el sepulcro una vez crucificado  
(Mateo 27:57)...

¡Pero Dios lo levantó de entre los muertos!  Y se apareció por muchos días a los que ahora serían sus testigos, 
entre ellos los apóstoles (Hechos 1:3) incluyendo a Pablo, a quien se le apareció en su camino a Damasco  
(Hechos 9:3-6). Pablo ahora comienza a presentares al único y suficiente salvador, al Señor Jesucristo  y quien es 
el único que puede dar salvación y perdón de pecados, los judíos pensaban que la única manera de obtener perdón 
de pecados era cumpliendo la ley, sin embargo nadie podía cumplirla a cabalidad, solo Jesús fue el único que pudo 
hacer tal cosa, en Él no hay pecado alguno, Él es santo y sin mancha. 

Hechos 13:40-41  Pablo entonces les lanza una advertencia sobre menospreciar al Señor diciéndoles: “Mirad, oh 
menospreciadores y asombraos, y desapareced; porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, 
si alguien os la contare”. Pablo estaba citando lo dicho por el profeta Habacuc en el capítulo 1:5 de su libro, y lo 
que quiso decirles es cómo sus antepasados rechazaron a Dios por adorar a los ídolos y la “obra” que Dios 
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realizaría entre ellos, sería enviarles al cautiverio Babilónico. Dios había de enviarlos a este cautiverio para 
purificarlos de su pecado de idolatría; Y después de aquella experiencia Israel no volvió a involucrarse en prácticas 
idólatras.

Algunos consideran que la frase de Habacuc dicha por Pablo “una obra en vuestros días, que aun cuando se os 
contare, no la creeréis”, se refiere al ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, puesto que a pesar de muchos 
milagros y señales  que Jesús hizo entre los judíos, ellos lo rechazaron como su Mesías. Nosotros consideramos 
que Pablo quiso aplicar estas palabras a los milagros y señales que realizaron el Señor y sus discípulos para la 
expansión de la iglesia.

Hechos 13:42-43     Dios había preparado el corazón de estas personas gentiles que al escuchar todo lo que Pablo 
les había expuesto, ellos abrieron sus oídos y no lo rechazaron, al contrario, le pidieron que al siguiente día de 
reposo – o sea el sábado– regresaran para seguir escuchando estas cosas. Y una vez despedida la congregación, 
muchos de los que habían escuchado el mensaje de Pablo lo siguieron al él y a Bernabé, quienes los exhortaban a 
que perseverar en la gracia de Dios.

Hechos 13:44-45    El siguiente sábado, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para escuchar la Palabra de 
Dios por medio de Pablo y Bernabé, pero los judíos llenos de celos y envidia debatían con Pablo contradiciendo lo 
que él decía y blasfemando. Siempre habrá oposición a la palabra de Dios, pues para mucha gente –como estos 
judíos– su pecado es expuesto ante la Palabra de Dios,. Dice la Escritura que los hombres amaron  más las 
tinieblas que la luz (Juan 3:19-20)

Hechos 13:46-47  Pablo y Bernabé confrontaron a estos judíos hablando con autoridad  diciéndoles que ellos eran 
los primeros que estaban en el plan de salvación de Dios (Mateo 10:5-6), mas ellos desecharon  ese plan  creado 
por Dios, su arrogancia era mayor y por eso Dios decide dejarlos pausados para que ahora sea el pueblo gentil el 
que se vea beneficiado de ese plan de salvación, sin embargo Dios no se olvidara de su pueblo escogido, Israel. Y 
Pablo les dice estas palabras: “Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo 
último de la tierra”. Pablo estaba citando a Isaías 42:6 y 49:6 donde el profeta dice que “seréis luz, para que la 
salvación llegue hasta lo último de la tierra”  y de esta manera el Señor tomara a los gentiles para continuar la obra 
que los judíos rechazaron.

Hechos 13:48-50  Al escuchar estas palabras dichas por Pablo, los gentiles se llenaron de gozo y glorificaban la 
Palabra de Dios y todos los que la escucharon creyeron en el Evangelio de Jesús, y la Palabra de Dios era difundida 
por toda aquella provincia, pero a pesar de que los apóstoles les expusieron la Palabra para que abrazaran la 
salvación que Dios da por medio de Jesús solo por gracia, muchos judíos siguieron con su necedad  e indujeron a 
mujeres piadosas y distinguidas, seguramente mujeres con buen testimonio que de alguna manera eran una 
referencia junto con los principales de la ciudad, a manera de levantar persecución en contra de los apóstoles 
expulsándolos de sus límites.

Hechos 13:51-52   “Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies” tal como lo había dicho el Señor 
en Mateo 10:14: “Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid 
el polvo de vuestros pies”. Era tanta la oposición de los judíos hacia los gentiles que llegaban al extremo de ni 
siquiera llevar el polvo de los gentiles a la tierra de Israel y es por eso que los apóstoles sacuden el polvo de sus 
pies, como un simbolismo de que los judíos de Antioquía no eran mejor que los paganos. Y los discípulos estaban 
llenos de gozo y del Espíritu Santo.
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Hechos 14:1-3    Después los apóstoles Pablo y Bernabé se trasladaron a Iconio, una ciudad grande y de gran 
importancia comercial ubicada en la provincia de Galasia, y cuando llegaron a esa ciudad entraron juntos en la 
sinagoga de los judíos predicando la Palabra con tal denuedo que creyeron una gran multitud tanto de judíos 
como de griegos, mas como ya lo habíamos mencionado anteriormente, siempre hay quien se va a oponer a lo que 
los apóstoles decían de parte de Dios, y algunos de estos que se oponían incitaron y corrompieron los ánimos de 
los gentiles contra los hermanos, por tal motivo se quedaron allí mucho tiempo para enseñar la Palabra con 
denuedo, confiados en el Señor  haciendo señales y prodigios para que los discípulos confiaran de que lo que ellos 
hablaban era de parte de Dios.

Hechos 14:4-7     Pese a estas demostraciones del poder de Dios manifestado por medio de Pablo y Bernabé, la 
gente de esa ciudad estaba dividida pues unos hacían caso a los judíos incrédulos y otros confiaban en lo que los 
apóstoles les predicaban, pero fue más el odio de los opositores a tal grado que se juntaron tanto judíos como 
gentiles, junto con sus gobernantes para afrentarlos y apedrearlos, una práctica muy común entre los judíos la de 
apedrear a quien ellos consideraban que estaban blasfemando contra Dios. Los apóstoles al saber las intenciones 
que había en su contra, huyeron a Listra y Derve ciudades de Licaonia y a todos sus alrededores y allí predicaban 
el Evangelio, Pablo y Bernabé, sabían del peligro de predicar a Jesús, sin embargo ellos no se detuvieron pues la 
tarea era predicar el Evangelio a todas la naciones, y ellos estaban confiados en el Espíritu Santo.

Hechos 14:8-13  Pablo también tuvo el don dado por el Espíritu Santo de hacer señales y milagros a fin de ser una 
evidencia de que Dios estaba con él, y llegando Listra había un hombre cojo de nacimiento quien oyó hablar de 
Pablo y tenía fe en que Pablo podía sanarlo. Luego entonces Pablo le dice a gran voz “levántate derecho sobre tus 
pies” y este hombre saltó y anduvo y al ver la sanidad de este hombre la gente comenzó a adorar a Pablo y Bernabé  
pero de una manera de acuerdo a su costumbre cultural, pues ellos adoraban a los dioses Mercurio y Júpiter, 
nombres con los cuales bautizaron tanto a Pablo como Bernabé respetivamente y querían hacer sacrificios para 
agradecer a sus dioses llevando toros y guirnaldas delante de las puertas de su templo.

Hechos 14:14-18  Al oír esto Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, esto era un símbolo judío para expresar 
repulsión e indignación frente a una blasfemia  y los apóstoles “se lanzaron contra la multitud dando voces”. Esta 
expresión  “se lanzaron” nos da una idea de mucho enojo, de frustración por querer atribuir este milagro a sus 
dioses, y Pablo les pregunta “¿Por qué hacéis esto?”.  Primero porque los consideraron como dioses pues Pablo 
les aclara que ellos son hombres igual que ellos y que el único que puede hacer esos milagros es el Dios  
verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, el que ellos predican y al cual debían de 
convertirse, y pese a todo lo que Pablo y Bernabé dijeron, a duras penas lograron convencerlos de que no les 
ofrecieran sacrificio. 

Hechos 14:19-23  Como siempre, algunos judíos a los cuales no les es grato ver los milagros y señales que 
hicieron los apóstoles, se juntaron tanto de Antioquía como de Iconio para incitar a la multitud y apedrear a Pablo; 
y una vez habiéndolo apedreado lo sacaron fuera a rastras pensando que ya había muerto. Pero el Espíritu Santo 
guardó su vida y recuperando el aliento se levantó y entró en la ciudad y al otro día salió con Bernabé para Derbe. 
Es difícil imaginar la fortaleza de Pablo pues acababa de ser apedreado de una manera brutal al grado que 
pensaban que estaba muerto, y sin embargo la fortaleza que el Espíritu Santo puso en él lo hizo levantarse y al día 
siguiente salir a predicar el Evangelio. Sabemos que unas heridas no sanan de un día a otro, y Pablo con todo y sus 
heridas y golpes se levanta y sale a predicar, ¡qué ejemplo más grande para nosotros!
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Pablo y Bernabé llegaron a Derbe y después de anunciar el Evangelio en esa ciudad donde muchas personas se 
convirtieron, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía para que los discípulos se animaran, exhortándolos a que 
permanecieran en la fe aunque fuera necesario pasar por tribulaciones a fin de poder entrar al reino de Dios, y 
constituyeron ancianos, hombres que servían como pastores u obispos, hombres piadosos que tenían la 
responsabilidad de dirigir a la iglesia a los cuales dejaron como responsables. El texto habla de iglesias en plural, 
lo que nos muestra que estos apóstoles plantaron varias iglesias en estas ciudades. Una vez habiendo orado por 
ellos, los encomendaron al Señor en el que habían creído.

Hechos 14:24-26     Los apóstoles regresaron a Antioquía,  pasando por Pisidia una región montañosa y escarpada 
donde no había posibilidades de llevar el Evangelio, y vinieron a Pánfila, este lugar es donde Juan Marco abandonó 
a Pablo y Bernabé, y después de haber predicado la Palabra en Perge –ciudad de la provincia romana de Pánfila–, 
de allí  descendieron a Atalia y navegaron a Antioquía donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para 
la obra la cual habían cumplido.

Hechos 14:27-28   Y habiendo llegado y reunido a la iglesia les contaron cuan grandes cosas había hecho Dios 
con ellos, y eso incluía las aflicciones por las cuales pasaron, pero la satisfacción que tenían de su trabajo era ver  
cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Con este hecho se termina el primer viaje misionero de 
Pablo, quedándose con los discípulos por algún tiempo, aproximadamente un año. 

Hermanos, en estos dos capítulos hay una transición, como si el libro de los Hechos se dividiera en dos partes: la 
de Pedro y la de Pablo. Pedro tenía la encomienda de llevar el Evangelio a los judíos, y Pablo a los gentiles. En la 
primera parte vimos a Pedro llevando el Evangelio y haciendo milagros y señales, y en esta segunda parte es Pablo 
el encargado de continuar con la obra misionera llevando el Evangelio a los gentiles. Por supuesto que Pedro y los 
demás apóstoles siguieron  también trabajando en la obra del Señor, tanto así que todos excepto el apóstol Juan 
fueron muertos por predicar a Jesús.

Según el texto, ¿quién se apartó de Pablo y de Bernabé y en qué versículo se encuentra?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo le nombró Pablo a Barjesús y por qué?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué es perseverar en la gracia?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿De qué manera perseveras tú en la gracia?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que un cristiano puede pasar por tribulaciones? Susténtalo con la Biblia:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________


