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Texto • Hechos 14:11-13 

11Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua 

licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.  

12Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que 

llevaba la palabra.  

13Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y 

guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer 

sacrificios. 

 

 (Júpiter – romanos) = (Zeus – griego) (Mercurio – romanos) = (Hermes – griegos) 
Hermanos, cuando los de Listra vieron lo que Pablo había hecho - ellos gritaron - Dioses 

bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El milagro fue de bendición 
para el hombre cojo, pero para los de Listra fue de maldición.  

 ¿Por qué? Porque los llevo a adorar al hombre… 

 
 

El poeta romano Ovidio relata una antigua leyenda en la que Júpiter y Mercurio 

bajaron a una zona campestre de Frigia disfrazados de mortales para buscar 

alojamiento. Después de que los alejaran de varios hogares, encontraron refugio en 

una humilde cabaña de una pareja de ancianos. 

En agradecimiento a la hospitalidad de la pareja, los dioses transformaron la 

cabaña en un templo de techo de oro y columnas de mármol. Esta antigua leyenda 

respondería al por qué el pueblo trató a Pablo y Bernabé como dioses.1 

 

 Otra parte de la leyenda que ya mencione, es que los dioses Júpiter y 

Mercurio en su ira por no ser recibidos - destruyeron todos los habitantes de 

Frigia, excepto a la pareja de ancianos.2  

 En la emoción y alboroto del pueblo, lo más probable es que Pablo y Bernabé no 

entendieron lo que la gente estaba diciendo. 

 El pueblo comenzó a hablar en lengua licaónica, un dialecto local de esa región 

 Pero cuando vieron al sacerdote de Júpiter llegar con toros cubiertos con 

guirnaldas, comprendieron sus intenciones! 

 
Creo que tanto para Pablo como para Bernabé, esta fue una situación muy crítica en sus 
ministerios. Es fácil olvidar que toda honra y gloria solo debe ser ofrecida al Señor 

Jesucristo. Tristemente vemos egoísmo y vanidad dentro de la iglesia el día de hoy. 
 

Muchos actúan con arrogancia, se jactan en sus logros como si todo fuera por ellos 
mismos; y se olvidan de ser humildes y de dar la gloria al único que se la merece. A 

Dios! 

 

 Muchos líderes dentro de la iglesia, viven como si fueran dioses 

 

                                                 
1
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia – Pagina 1363 

2
 Comentario de Hechos de David Guzik – Pagina 160 
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Cuando el Capitán James Cook, descubridor de las islas 

hawaianas, se ancló en la bahía de Hanauma, fue recibido con 

gran ceremonia. Consciente de que los isleños pensaron que 

era su dios, Lono, Cook pensó, ¡Que bien. ¿Por qué no? En 

consecuencia, él y sus hombres fueron sometidos a un 

tratamiento de todo lo que la isla tenía que ofrecer-hasta que 

una noche, cuando, Cook, a punto de tomar ventaja de otra 

mujer, fue golpeado en la parte trasera de su cabeza por el 

marido, quien, en su ira, olvidaba que el capitán Cook era el 

dios Lono.  

Sangrado y quejándose, el capitán cayo. Cuando recuperó la 

consciencia, se encontró cara a cara con su agresor, quien dijo: 

"Un dios no sangra, ni se queja". Y Cook fue asesinado en ese 

mismo instante.
3
  

 
 
 

¿Cómo vivimos nuestras vidas con los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo respondemos 
a los elogios de la gente? ¿Somos humildes? ¿O somos arrogantes y presumidos?  
Siempre demos la honra y la gloria a quien solo se la merece – a nuestro Señor. 

 

 Veamos como reaccionan Pablo y Bernabé -  

 
 

Texto • Hechos 14:14-18 

14Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se 

lanzaron entre la multitud, dando voces  

15y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres 

semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al 

Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.  

16En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios 

caminos;  

17si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del 

cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.  

18Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese 

sacrificio. 

 

 

                                                 
3
 Jon Courson Commentary on Acts  



Hechos 14 • Pagina 3 

Alimenta Mis Ovejas 

 Pablo y Bernabé lanzándose entre la multitud se rasgaron sus ropas.  

 El rasgar las ropas era una expresión judía de pena y aflicción 

 Pablo y Bernabé estaban afligidos por este acto blasfemo de los de Listra 

 
Tal ves te estas preguntando,  

 ¿Cómo es posible que alguien adore a un ser humano? 

 El tiempo a pasado pero muchos siguen – adorando al ser humano 

 Y no necesariamente en el ambiente religioso 
 
En mi opinión personal, creo que muchos niños y adultos adoran a muchos jugadores 

profesionales.  

 Tristemente, maestros, bomberos, policías, pastores – personas que influyen en las 

vidas de multitudes de personas ganan 30,000 – 50,000 dólares anualmente 

 Mientras que estos jugadores reciben salarios de 30 millones 

 Niños y adultos compran sus zapatos, camisetas, cachuchas, perfumes ect… 

 Los imitan, hacen todo lo posible para ser como ellos 

 Les aplauden y se postran ante ellos 
 

Salmo 115:3-8 

3 Nuestro Dios está en los cielos; 

Todo lo que quiso ha hecho. 

4 Los ídolos de ellos son plata y oro, 

Obra de manos de hombres. 

5 Tienen boca, mas no hablan; 

Tienen ojos, mas no ven; 

6 Orejas tienen, mas no oyen; 

Tienen narices, mas no huelen; 

7 Manos tienen, mas no palpan; 

Tienen pies, mas no andan; 

No hablan con su garganta. 

8 Semejantes a ellos son los que los hacen, 

Y cualquiera que confía en ellos. 

 

Y nos preguntamos por qué la juventud el día de hoy. Son tan arrogantes, egoístas y 
orgullosos. Son semejantes a sus ídolos – a los jugadores profesionales! 

 

 Pablo y Bernabé no recibieron tal adoración! Al contrario les predicaron del 

verdadero Dios de los cielos. 

 Y quiero que veamos que no les hablaron sobre la Ley de Dios 

 Estos eran gentiles que no tenían un gran conocimiento de la Ley 

 Así que les hablaron sobre el Dios que creo los cielos, la tierra y el mar 

 El Dios que les da la lluvia con todos sus frutos 

 Y difícilmente les impidieron que les sacrificaran los toros 

 Pablo no anduvo con rodeos, les exhorto a dejar sus vanidades 

 Veamos lo que sucede -   
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Texto • Hechos 14:19-20 

19Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la 

multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, 

pensando que estaba muerto.  

20Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente 

salió con Bernabé para Derbe. 

  

 Algunos de los judíos de Antioquía y de Iconio viajaron más de 100 millas con tal 

de hacerle la vida miserable a Pablo 

 Llegados a Listra persuadieron a los de Listra, echando de menos el mensaje de 

Pablo 

 El resultado fue – apedrearon a Pablo y pensando que estaba muerto lo arrastraron 

fuera de la ciudad 

 La multitud que momentos antes estaban elogiando y exaltando a Pablo 

como el dios Mercurio, ahora lo llevan arrastrando muerto fuera de la ciudad- tan 
siquiera así lo pensaron 

 Hermanos, esta es la naturaleza humana; muchas veces nos lleva a hacer cosas 

malvadas.  

 Tengamos mucho cuidado de ella – vivamos mejor en el Espíritu… 

 
Gálatas 5:16-17 

16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  
17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

 

 Los discípulos con mucha tristeza rodearon a Pablo, tristes por su muerte 

 El verso 20 dice que Pablo se levanto y regreso a la ciudad y al día siguiente salio 
con Bernabé para Derbe 

 Hermanos, creo que Pablo solo regreso para despedirse de todos los que lo 

habían apedreado.  

 ¿Cuáles serían sus expresiones al verlo vivo y caminado? 

 

Algunos creen que Pablo no estaba muerto. 

 Otros creen que si, y citan su experiencia de 2 Corintios 12:2-4 como su 

experiencia del paraíso. 
 

Pablo escribiéndole a Timoteo, quien por cierto era de Listra y que probablemente 

vio cuando apedrearon a Pablo, escribió de sus padecimientos y quiero que veamos 

lo que dice -  

 
2 Timoteo 3:10-11  
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 

paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 

Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha 

librado el Señor. 
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Hermanos, el Señor nunca nos abandonara! Nunca! Pablo vivía con esta certeza y es por 

eso que pudo regresar a Listra.  
 

 Y no solamente a Listra, sino que pudo continuar a la siguiente ciudad de Derbe. 
Como mencione la semana pasada, el temor nunca le impidió a Pablo el predicar 

las Buenas Nuevas! 
 
Texto • Hechos 14:21-28 

21Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 

discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,  

22confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en 

la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en 

el reino de Dios.  

23Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído. 

24Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia.  

25Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia.  

26De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia 

de Dios para la obra que habían cumplido.  

27Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había 

hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.  

28Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. 

 

En los últimos meses hemos sido exhortados por la Palabra de Dios, ha confiar y 
permanecer en Dios.  

 Y creo que Dios nos ha puesto en este libro para este tiempo - con un propósito 

 Con el propósito de que nuestros ánimos sean confirmados 

 Con el propósito de ser exhortados a permanecer en Él 

 Familia, mi deseo, tal como el de Pablo - es el de confirmar sus ánimos. 

 De exhortarlos a permanecer fieles a Él 

 Es necesario que entremos en muchas tribulaciones antes de entrar al Reino de 

Dios 

 El 2008 fue un año difícil para todo el país y se cree que continuara en el 2009  

 Es por eso que debemos -  

 Continuar en oración y en ayunos 

 Continuemos viviendo en la Gracia de Dios 

 Continuemos compartiendo el Evangelio 

 Y en vez de enfocarnos en nuestras tribulaciones, hablemos de las grandes cosas 
que Dios ha hecho en nuestras vidas.  


