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Introducción 

 

Primer viaje misionero 
 Antioquía • Seleucia • Chipre • Salamina • Pafos • Perge de Panfilia • Antioquía 

de Pisidia • Iconio • Listra • Derbe 
 
Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía de Pisidia, sacudieron sus vestidos, 

continuando a Iconio. 
 

Texto • Hechos 14:1-3 

 
Salmo 133:1 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en harmonía! 

 

 Lo cierto es que Pablo y Bernabé se mantuvieron juntos en todas sus 
circunstancias y continuaron con el mismo patrón – predicandole a los judíos 
primero y después a los gentiles 

 Después de ser expulsados de Antioquía de Pisidia, no se desanimaron, sino que 
predicaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como gentliles. 

 
¡PERO!  

Siempre hay peros, los judíos apachurrados, los que no creyeron desanimaron a los 

gentiles contra los hermanos. 
 

 Otro obsatculo 
 Otra pared 
 Otro rechazo 

 Otra oposición 
 

Si yo fuese Pablo, creo que me hubiese dado la media vuelta con rumbo a mi iglesia en 
Antiquía. Es para que los dos, Pablo y Bernabé hayan salido de Iconio desanimados! 
 

 Pero NO – Se detuvieron allí mucho tiempo 
 ¿Quien puede decir honestamente que le gusta ser despreciado, rechazado, y 

maltratado? 
 
Hermanos, no busquemos retroceder o huir rápidamente de la lucha y de la batalla. 

Prosigamos hacía adelante, para ver si logramos asir aquello para lo cual fuimos también 
asidos por Cristo Jesús, perseveremos hasta la meta...(Filipenses 3:12). Aprendamos de 

Pablo y de Bernabé: 
 

 Ellos hablaron con denuedo 

 En medio de oposición, confiaron en el Señor 
 El resultado – El Señor dio testimonio a Su Palabra concediendo que se hiciesen 

por ellos señales y prodigios 
 Veamos el resultado de estas señales y prodigios: 
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Texto • Hechos 14:4 

 

No se cuantos alguna vez le han pedido una señal, un milagro al Señor, “Señor solo sana 
a mi pariente de este cancer terminal y estoy seguro que toda mi familia te aceptara”. 

 
 Hermanos, esta claro que gran parte de la gente de esta ciudad no quedo muy 

impresionada con las señales de Dios, aún permanecieron distanciados de Dios. 

 Sembremos la semilla de las Buenas Nuevas en el mejor terreno que encontremos 
y dejemos que el Espíritu Santo convenza.1 

 
Es increible la dedicación de estos dos hombres. Se ve en todo color que Pablo no solo 
predicaba el Evangelio lo vivía. Pablo vivía saturado con el amor de Cristo. 

 
Ahora, Pablo era muy inteligente, Pablo tampoco estaba ciego, el podía ver las nubes de 

persecución comenzar a envolverlos y a cubrirlos. 
 
Pablo más tarde escribiría: 

 
Romanos 8:35-37 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustía, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

Como está escrito:  

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de 

matadero. 

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos 

amó. 

 

 

Texto • Hechos 14:5-7 

 
La tormenta a caído sobre la ciudad de Iconio, los judíos, los gentiles y los gobernantes se 
han lanzado contra Pablo y Bernabé. 

 
Muchas tenemos que aprender a no ser orgullosos. Varones, muchas veces queremos 

demostrar valentía.  
 Pero lo que debemos demostrar es una sencibilidad a la voz del Espíritu 
 Para obeder su voz en nuestra vida 

 Es mejor escuchar: Aquí huyo, que aquí murió 
 

Pablo y Bernabé no eran masaquistas, al ver descender la tormenta de persecución, ellos 
huyeron a Listra. 

 No fueron egoistas o machistas 

 Huyeron por su propio bien 
 Y por el bien de la iglesia recien nacida en Iconio 

 Pablo amaba a su rebaño y quería lo mejor para el 

                                                 
1
 Biblia del Diario Vivir pagina 1517 
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No pensemos por un momento que Pablo era un cobarde. A Pablo lo tumbaban, pero no 

lo descontaban. 
 Pablo se volvía a levantar{persecución, errores, debilidades} 

 Pablo no vivió su vida atemorizado de lo que le podía pasar 
 Pablo no vivió traumado de los insultos que llovían constantemente en su vida 

 

1. Lo expulsaron de Pisidia de Antioquía 
2. Lo hicieron huir de Iconio 

3. Pero nunca le pudieron impedir el predicar el Evangelio 
 
Pablo mismo dijo: ¡Ay de mí si no anuncíare el evangelio! 1 Corintios 9:16 

 
No hubo ningún lugar que por temor le impidió a Pablo predicar el Evangelio: 

 
 Pablo predico en Atenas, la capital intelectual del mundo                                                  

[Se burlaron de el Hechos 17:32] 

 Pablo predico en Jerusalén, la capital religiosa del mundo [Le echaron mano, lo 
golpearon y arrestaron - Hechos 21:27-32] 

 Pablo predico en Roma, la capital politica del mundo [donde se cree que fue 
decapitado] 

 

Pablo rehuzo el ser intimidado por los que se oponian al Evangelio! 
 

Texto • Hechos 14:8-10 

 

Pablo y Bernabé llegan a Listra predicando el Evangelio. Ellos no eran sanadores 

ambulantes, como muchos de los apostoles modernos! 
 

El enfoque de ellos era predicar el Evangelio, su prioridad era la Palabra de Dios. Lo 
vimos en: 

 La isla de Chipre 

 En Antiquía de Pisidia 
 En Iconio 

 Y lo hacen aquí en Listra 
 
En el verso 8, se nos introduce a un hombre particular. Lucas nos describe 

detalladamnete su condición, una condición sin esperanza. Este hombre estaba: 
 

1. Imposibilitado de los pies 
2. Este hombre era cojo de nacimiento 
3. Este hombre jamás había andado 

 
Este hombre cojo oyó hablar a Pablo – La fe es por el oír y el oír, por la palabra de 

Dios. Romanos 10:17 
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Quiero hacer una invitación esta mañana, no solo a escuchar la voz de Dios, sino también 
a sentir Su toque personalmente. 

 
 ¿Cuál es tu situación el día de hoy? 

 ¿De que estas imposibilitado? 
 ¿Habrá algo en tu vida que no te permite andar derrecho? 
 ¿Talvez eres un Mefi-boset? 

 Será que te encuentras lisiado por custión de otros en tu vida? 
 

Cualquiera que sea tu situación, el Señor te dice – levantate derrecho sobre tus pies....  
 
 


