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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Los cinco han trabajado juntos ministrando al Señor en Antioquía, pero el Espíritu Santo 

mando apartar a dos de ellos para una obra específica, a Saulo y a Bernabé.  
 

 ¿Para que fueron apartados? 

 Para la obra a la cual Dios los había llamado. 

 Puede ser que Dios te este llamando el día de hoy 

 ¿Si es así, que estas haciendo al respecto? 

 
Es importante recordar que el ministerio no es una profesión que escogemos, es un 

llamado de Dios. El ministerio para los llamados no es una opción, es una necesidad.1 

 

Hebreos 5:4 

Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios 

 

El llamado de Dios es una vida de pruebas. 

 1 Pedro 4:12 - Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,  

  

El llamado de Dios es a una vida de servicio y no a una vida de ser servido.  

 Marcos 10:42-45 - Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son 

tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes 

ejercen sobre ellas potestad.                                                                                                         

43Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande 

entre vosotros será vuestro servidor,                                                                                    

44y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.                    

45Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos. 

 
Jesús, no solo lo proclamo con su boca, sino que también lo vivió en su vida.  

 Juan 13:12-14 - Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 

volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?                                        

13Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.                 

14Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies los unos a los otros. 

 

Pedro escribió lo siguiente:  

 1 Pedro 2:21 - Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

 

Es un hermoso privilegio poder ser usados por Dios en su obra. Pídele a Dios que te 
revele su voluntad para tu vida el día de hoy. Para que tal como Saulo y Bernabé, puedas 
ser enviado por el Espíritu Santo:  

 

                                                 
1
 Distintivos de Capilla Calvario 
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Texto • Hechos 13:4-5 

4Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 

navegaron a Chipre. 5Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las 

sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.  

 
Como podemos ver hermanos, estos 2 salieron con la bendición de Dios. Es tan 
importante tener el respaldo de Dios. Parece ser que Bernabé es quien va guiando este 

primer viaje misionero ya que lo vemos mencionado primero [Hechos 12:25, 13:1, 2, 7].  

 Estos dos son acompañados por Juan Marcos, primo de Bernabé 

 Es interesante notar que descienden a Seleucia donde toman una embarcación a 
la isla de Chipre, patria de Bernabé anunciando la Palabra de Dios  

 Terminaran en la ciudad de Pafos, una ciudad al suroeste de la isla 
Era la capital de la isla de Chipre. Esta ciudad tenía un templo dedicado al culto de 

Astarté. Esta ciudad estaba inundada con inmoralidad,  
 

ASTORET Diosa cananea del amor sensual y la fertilidad, así como de la guerra. 

También llamada Astarot. Es la misma que los caldeos adoraban como •Istar. Se le 

identificaba con el planeta Venus. Otras veces con la luna, cuando era llamada 

•Astarté. Era la “diosa de los sidonios” que Salomón llegó a adorar, entre otras 

falsas deidades (1 R. 11:5; 2 R. 23:13).2  

 

Ya que la adoración de esta diosa era asociada con el amor sensual y la fertilidad, se 
requería que toda mujer en la isla de Chipre tenía que dedicarse tan siquiera una vez al 

servicio al templo y dar su ofrenda a la diosa. 
 

 Aquí es a donde han llegado estos 3 hombres de Dios. Y por si fuera poco 

veamos por quien son recibidos.   
 

Texto • Hechos 13:6-12 

6Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso 

profeta, judío, llamado Barjesús, 

7que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 

Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.  

8Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando 

apartar de la fe al procónsul.  

9Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los 

ojos,  

10dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 

justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?  

11Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el 

sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.  

12Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la 

doctrina del Señor. 

                                                 
2Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 117 
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Al llegar a la ciudad de Pafos son recibidos por un cierto mago, falso profeta, judío, 

llamado Barjesús.  
 

 En el verso 7 se nos introduce el procónsul Sergio Paulo 

 Este hombre era un alto oficial romano que gobernaba la isla de Chipre 

 Uno de sus adivinos era este mentado Barjesús (hijo de Jesús) 

 También nombrado como Elimas (hombre sabio) 

 Los 3 proclamaban la Palabra de Dios y la noticia de su proclamación llego a 
oídos de Sergio Paulo, siendo un hombre prudente los manda llamar para oír más 

 Y mientras Bernabé y Saulo compartían con el procónsul , Elimas les resistía 
 

Este judío apostata, mago, falso profeta, hacía todo lo posible por impedir la verdad de la 
Palabra de Dios.  

 Y el día de hoy nos topamos con una multitud de Elimas. Niegan la verdad, pero 

no solo la niegan, sino que tratan de impedir que otros las reciban.  
 

Y quiero decir que como iglesia, hemos fallado en proclamar la verdad. Nos 
preocupamos más: 

 Por no ofender a una persona 

 Nos preocupamos más por no lastimar 

 Pablo, por lo visto no se comprometió con lo que proclamaba Elimas 

 Para Pablo era verdad o mentira 

 Luz o oscuridad 

 Vida o muerte 

 Debemos estar listos a siempre proclamar la verdad, no importando si vamos a 
ofender o lastimar… 

  
Pablo, lleno del Espíritu Santo proclamo la verdad, y le dijo: Elimas, no te corresponde tu 

nombre, porque estas lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo 

de toda justicia! 

 

11Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el 

sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.  

 

 Dios le dio a Elimas una ceguera física para que le acompañara su ceguera 

espiritual, esperando que tal como a Pablo, lo llevara al arrepentimiento. 

 Ahora no sabemos si esta experiencia lo llevo al arrepentimiento 

 
Lo que si sabemos es concerniente a Sergio Saulo. Cuando el procónsul vio lo sucedido, 

creyó. Y no solo creyó, sino que estaba maravillado, asombrado, o admirado. 
 

 Lo interesante fue que estaba maravillado no del milagro que hizo Pablo, sino de 
la doctrina que proclamaban. El amor de Dios y el perdón que nos ofrece. 
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Hay tantas preguntas sin contestar en esta historia y lo cierto es que no las tenemos. Y así 
es la vida, no siempre tenemos la respuesta para todo lo que nos sucede.  

 

 Lucas solo nos quiere enseñar lo que sucede cuando el Evangelio se confronta 

con el engaño. 
 

El engaño tiene que ser descubierto:  

 Sin disculpas  

 Sin temor 

 Sin distorsión  

 Sin debate  
 

Tal como el profeta Elías confronto a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Así 
proclamemos la Palabra de Dios, tal como Pablo lo esta haciendo aquí.3 1 Reyes 18 

 

Hermanos, no importa que Dios no nos rescate de situaciones difíciles, debemos estar 
listos a decir juntamente con los varones judíos – [Sadrac, Mesac y Abednego] 

 
Daniel 3:17-18 

17He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 

ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.  

18Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la 

estatua que has levantado. 

  
Texto • Hechos 13:13 

13Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de 

Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.  

 

 Los 3 habiendo dejado la isla de Pafos en gran victoria,  

 Fueron abandonados por Juan Marcos. 

 Ahora, no se sabe el porque los dejo Juan Marcos 

 Sería por cuestión de extrañar a su - 

 ¿Familia? 

 ¿Por temor a los peligras que les esperarían? 

 ¿Enojo que Pablo había tomado control del grupo? 

 No lo sabemos -  

 Lo cierto es que a Pablo no le pareció bien el abandono de Juan Marcos 

 ¿Quién tenía la razón? 

 ¿Quién estaba equivocado?  

 No lo sabemos, solo sabemos que Dios trataría con ellos 

 Pablo siguió su misión de evangelizar el mundo para Cristo 

 Y Juan Marcos escribiría el Evangelio según San Marcos  

 

                                                 
3
 Exploring Acts John Phillips  
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Texto • Hechos 13:14-23 

14Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la 

sinagoga un día de reposo y se sentaron.  

15Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga 

mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación 

para el pueblo, hablad.  

16Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: 

Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd: 

17El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, 

siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 

18Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto;  

19y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su 

territorio.  

20Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta 

Samuel.  

21Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de 

Benjamín, por cuarenta años.  

22Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio 

diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará 

todo lo que yo quiero.  

23De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por 

Salvador a Israel. 

 
 

 
Servicio en la sinagoga 

1. Apertura con oraciones 

2. Luego se leía del Pentateuco – los primeros 5 libros del AT. 
3. Luego se leía de los profetas 

4. Después si se encontraba una persona educada de la Ley, se les permitía comentar 
sobre las escrituras leídas. 

 

Leamos otra vez el verso 15Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los 

principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna 

palabra de exhortación para el pueblo, hablad.  

 
 

A quien le dan pan que llore, Pablo levantándose les proclamo la historia de sus 
antepasados. 

 

 Iniciando desde Egipto y el ser libertados de esclavitud 

 A su caminar por el desierto 

 Los 450 años bajo los Jueces 

 Hasta el profeta Samuel 

 Luego el primer rey de Israel – Saúl 

 De Saúl a David – De donde Dios levanto a Jesús por Salvador de Israel 
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Y quiero que noten el historial de Israel dado por Pablo, un historial increíble, que 
culmina con la persona de Jesús. Podemos ver claramente que Dios tenía un plan, Jesús 

era la meta de ese plan. 
 

Es en Jesús y solo en Jesús donde encontramos la redención de nuestro pecado – Jesús es 
el Salvador.  
 

¿Donde te encuentras en el plan de Dios el día de hoy? 
 

¿En Cristo o sin Cristo? 
 
Salvo o ciego y perdido como Elimas?  


