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Hechos 13:13 – 14:28 

 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del 

evangelio de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la 

Biblia en Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo 

contextual que apoya la lectura central.  Está dividida en lecturas diarias para que este 

programa nos permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la vigésima novena semana, junto con las lecturas 

para la trigésima, halladas en la parte final de esta separata.  Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 

  

 

Lecturas Para la Semana Veintinueve  
 

7/14 Pablo y  Bernabé en 

Antioquía de Pisidia 

 

Hechos 13:13-52 

Zac 7 

2 Reyes 22-23 
 

7/15 Pablo y  Bernabé a las 

Ciudades de Galacia 

  

Hechos 14:1-28 
 

Pablo Escribe a los Gálatas – El 

Evangelio 
Gal 1:1-10 

Prov 16:1-3 

 

 

7/16 Pablo a los  Gálatas – 

Justificados por la Fe 

 
Gal 2:15-21 

Luc 18:9-14 

Prov 25:27 
Luc 18:18-30 

Rom 9:1-13 
Malaquías 1:2-5 

Rom 9:14-24 

Jer 18 
Rom 9:25-33  

 

 

 

7/17  Pablo a los  Gálatas – 

Justificados por la Fe 

 

 

 

Gal 2:15-21 
Isa 10 

Isa 45:1-13 
Rom 10 

Prov 25:25 

Rom 8:1-17 

 
7/18 Pablo a los  Gálatas  –  

Por Fe y no por Obras 
 
Gal 3:1-9 
Num 28-29 
Heb 11:1-10 
Gen 12:1-3 

 
 

7/19 Pablo a los  Gálatas  –  
Por Fe y no por Obras  

 
Gal 3:1-9 
Heb 11:11-31 
Josué 2 
Heb 11:32-33 
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Pablo a los Gálatas – El  

Llamado de Pablo 
 

Gal 1:11-24 

 
Pablo a los Gálatas  – Los 

Apóstoles 

 
Gal 2:1-10 

 

Pablo a los Gálatas  – Opositores 
de Pedro 

 

Gal 2:11-14 
Prov 10:8 

 

 
 

 
7/20  Ir a los Grupos de Vida 

 

 

PROPÓSITO DE LA LECTURA: La lectura central de esta semana explora los 

esfuerzos de los primeros misioneros Pablo y Bernabé.  Fueron a través de las ciudades 

de Galacia y la mayoría de los estudiosos ubican  la carta de Pablo a los Gálatas poco 

después de la excursión misionera.  Por lo tanto, hemos usado eso, como el tiempo para 

considerar la carta de Pablo a los Gálatas junto con suplementos adicionales del 

Antiguo Testamento.  

Las lecturas en contexto proveen una visión del mensaje central que Pablo predicó así 

como también la manera en que el mensaje fue malentendido en la iglesia temprana. 

Pablo escribe para clarificar malentendidos y rectificar a aquellos quienes estuvieron 

distorsionando su mensaje central. 

La enseñanza para acompañar la lectura de esta semana marca la historia y las 

circunstancias y cultura del mundo real  que hizo “posible” el esfuerzo misionero de 

Pablo.  La lección de la próxima semana se desarrollará a través del texto central de 

Gálatas. 

. 

El Trabajo Misionero de Pablo (Hechos 13:13-14:28) 

Si nuestra clase tuviera 649.739 personas y cada una se le repartiese una mano de cinco 

cartas, la probabilidad es que únicamente una persona obtendría una escalera real.  Esto 

es una mano de cinco cartas, con todas las cartas en el mismo mazo, en orden, as – rey – 

reina – jota – diez. 
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Mira con cuidado la figura con la escalera real y pregúntate: ¿Cuál de las cartas, es la 

más importante? Puedes decir,  “el as,” por supuesto. Pues no puedes tener una escalera 

real sin el as.” Pero ¿no se pude decir lo mismo del rey? Nunca puedes tener la escalera 

real sin el rey. Lo mismo pasa con la reina, o la jota, o el diez. En verdad, cada una de 

las cartas es esencial para formar la escalera real y si remueves cualquiera de las cinco 

cartas y la reemplazas por cualquier otra, no hay posibilidades de tener la escalera real.  

Esta ilustración me ayuda a apreciar la historia misionera que comienza a desarrollarse 

en el libro de los Hechos.  La ilustración funciona de dos maneras. Primero, al igual que 

cada una de las cartas que se necesita para hacer la partida, del mismo modo cada uno 

de los variados factores es necesario para permitir que la iglesia se estableciera y 

creciera en lo que llegó a ser, influenciando alrededor del mundo casi “de la noche a la 

mañana.” Sin la paz de Roma, los caminos romanos, la dispersión judía, la adoración en 

el templo, las personas claves en los lugares claves, la iglesia nunca lo hubiese hecho.  

La confluencia de todos estos factores funciona como cada una de las cartas en la 

escalera real.  Sin una de las “cartas” la partida no se hace. La mano de Dios y el tiempo 

fueron  (y son) perfectos. Además, estas “cartas” solas no podrían hacer la partida sin la 

intervención divina, lo cual nos lleva al segundo uso de esta ilustración. 

Una segunda forma por la cual esta ilustración me habla acerca de Hechos es la 

consideración de las probabilidades.  La confluencia de los factores que encontramos en 

la historia aplicable a nuestro estudio de esta semana es mucho más rara que los 

necesarios para formar la escalera real.  Piensa en el establecimiento de la iglesia como 

podrías pensar en una inversión, ¿invertirías en esa idea? 

Existen unos pocos pescadores harapientos y sin educación, en un lugar 

relegado del Imperio Romano, quienes son generalmente analfabetos, sin 

verdaderos seguidores, los cuales creen que uno de ellos, quien fue 

caratulado como criminal y sometido a la pena capital, volvió de la muerte.  

Ellos afirman que lo vieron por un par de semanas después de su muerte.  

Ellos no pueden mostrártelo a ti ni a nadie porque ellos no tienen la 
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posibilidad de una grabación.  Además, él no estuvo más allá de unas 

pocas semanas y después desapareció entre las nubes con la promesa de 

que volvería en un algún momento desconocido.  Este personaje, ellos  

dicen que fue “Dios.” 

El plan en el cual se te pidió que invirtieras es por esta gente analfabeta 

para creer en la resurrección global.  ¡Ellos van a transformar esto en un 

movimiento! Ellos no pueden  ofrecer ningún beneficio terrenal en su 

movimiento.  Ellos sólo pueden vender a la gente la idea de que sus vidas 

pueden ser miserables en la tierra, pero para aquellos que se unan, habrá 

una grandiosa vida después de la muerte. 

Ahora, antes de que decidas si vas a invertir o no en el movimiento, déjame 

agregar algunos detalles más: 

Esta es una idea espontánea. Fue iniciada aparentemente por capricho.  Los 

sujetos sin educación que lo empezaron no tienen ni ningún plan para su 

negocio, ni tampoco tienen ningún financista autorizado o alguien notable 

que los apoyen.  En realidad, las autoridades estaban tratando de destruir al 

movimiento y sus ideas, del mismo modo que ellos mataron al primer 

sujeto por considerarlo agitador.  Debiera agregar que estos enemigos son 

aquellos en los que toda la empresa dependerá para su crecimiento.  Sus 

mentes deben ser “cambiadas”.  Ningún trabajo preliminar fue asentado 

por la empresa.  Los fundadores no tienen dinero, son relativamente pobres 

y viven al día.  No poseen ningún medio para sostener la empresa y no 

cuentan ni con muchos voluntarios, ni con donaciones. 

No hay correos electrónicos, ni conexiones a través de  Facebook; no hay 

envíos de cartas masivas, ni libros impresos.  La gente no tiene ningún tipo 

de ayuda  moderna en comunicación. No existe una jerarquía o estructura 

para gobernar o guiar a la empresa.  El movimiento no posee un ejército, 

no tiene una fuerza policial y no tiene una base real de operaciones. 

Con el tiempo, muchos han tratado con mejores recursos y entrenamiento comenzar 

algo profundo y significativo,  frecuentemente proclamando seguir algún líder 

carismático (sentado que el líder estaba generalmente vivo y no una simple 

“reputación”).  Aquellos han fallado y desvanecido en el anonimato de la historia. 

¿Investirías en el éxito de este esfuerzo? ¿Pondrías todo tu dinero en eso? Las 

probabilidades de éxito son MUCHO  menos que la escalera real.  Aun así, estamos 

describiendo la realidad de la fe cristiana, el movimiento que conquistó al mundo.  Este 

éxito no fue lógico.  Fue estadísticamente imposible.  ¡Sólo pudo ocurrir por la mano de 

Dios! 
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EL TRABAJO MISIONERO DE PABLO EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

En los tres evangelios sinópticos, leemos sobre Jesús usando una parábola del 

sembrador para explicar la recepción que tiene la gente a las enseñanzas acerca del 

reino de los cielos.  La enseñanza del reino era semejante a una semilla.  Algunas 

semillas (enseñanzas) cayeron en los caminos y fueron comidas por los pájaros, ni 

siquiera germinaron. Otras, cayeron en suelo rocoso con lo necesario para germinar, 

pero no lo suficiente como para que crezcan las raíces. Por lo tanto, la semilla germinó 

y al poco tiempo murió.  Otra porción de semillas cayeron entre la maleza, las semillas 

crecieron, pero pronto fueron ahogadas por la  maleza.  Finalmente, otras cayeron en 

buena tierra y crecieron y produjeron grano y se volvieron a multiplicar (Ver Mateo 

13:1-9; Marcos 4:1-9; Lucas 8:4-8).  Esa parábola habla directamente del corazón de la 

gente, pero también  muestra maravillosamente la verdad del reino en gran escala. 

El libro de los Hechos despliega el crecimiento astronómico de la iglesia tal como pasó. 

Colocamos al libro de los Hechos dentro de un contexto histórico al considerar varias 

de las “cartas” que tenemos en la mano. 

La Dispersión Judía (La “Diáspora”
1
) 

Como nación, los judíos fueron exiliados en más de una ocasión de los límites de su 

tierra muchos siglos antes de Cristo. Después de la cautividad en Babilonia (586 AC), 

muchos judíos exiliados mantuvieron su fe  y sus prácticas cuidadosamente, aún 

estando separados físicamente de Jerusalén y del templo.  Esto continuó hasta que los 

romanos destruyeron el templo en el año 70 DC.  El templo sirve como cordón 

umbilical que mantiene ligada la  fidelidad judía a la tierra por medio de la fe y la 

práctica.  Eso fue un magnetismo regular que trajo de vuelta a los devotos desde  

regiones lejanas del Imperio Romano.  Esa es la razón por la cual tantos judíos estaban 

presentes en Jerusalén en Pentecostés cuando Pedro abrió las puertas del reino con su 

sermón pentecostal.  Hechos nos relata que hubo judíos  que eran: 

… piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra… Partos, medos y 

elamitas; habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de 

Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a 

Cirene; visitantes llegados de Roma… cretenses y árabes (Hechos 2:5-11). 

                                                        
1
 Los expertos usan la palabra “diáspora” para referirse a la voluntaria dispersión de los judíos, en 

oposición  a usar la palabra “exilio” o “cautividad”.  Aunque históricamente puede tener su origen en la 

cautividad, una vez que a los judíos se les permitió volver a su tierra, aquellos que decidieron quedarse 

donde sus vidas echaron raíces, se los considera parte de la diáspora.  La palabra “diáspora” viene del 

griego diaspora (διασπορά) y significa  “dispersión”.  
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Observa estos lugares en el mapa del mundo mediterráneo: 

 

Estas fueron las naciones representadas en Jerusalén que escucharon el mensaje de 

Pedro. Prácticamente, es el mundo conocido en ese entonces.  Por supuesto, cualquier 

persona contemporánea de Lucas que leyera los Hechos, registraría estos lugares en su 

mente. Así como lo hacemos hoy en día,  podemos notar rápidamente un área evidente 

que no está incluida: Grecia y Macedonia (norte y este de Grecia).  Esto me habría 

provocado una pregunta de cómo Dios iba a alcanzar al mundo griego.  Esto es la 

inserción geográfica de la insistencia del Espíritu Santo de que los esfuerzos misioneros 

de Pablo, planeados para Asia y  Bitinia, fueran en cambio empujados a través del 

estrecho del Bósforo  y en Macedonia y Grecia. 

Entre estas naciones, salvo Macedonia y Grecia,  había judíos y “prosélitos” (o 

convertidos al judaísmo) quienes estaban en peregrinaje espiritual a Jerusalén.  Estas 

fueron las semillas que escucharon las palabras del sermón de Pedro, fueron 

convencidos de pecado por el Espíritu, depositaron su fe en Cristo y retornaron a sus 

casas con esa fe. Una vez en sus ciudades, ellos no se aislaron en su fe, sino que 

tuvieron sinagogas en las cuales fueron capaces de compartir y estudiar aún más. 

Indudablemente, algunos no fueron convencidos inmediatamente, pero la semilla echó 

raíces y en cuanto retornaron a sus casas, estuvieron luchando con lo que ellos habían 

escuchado y comenzaron a comparar lo que ellos sabían de las Escrituras que habían 

estudiado.  Esto nos trae otra “carta”  que era crítica para el crecimiento de la iglesia: la 

Septuaginta. 

La Septuaginta 
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Hemos hablado con anterioridad sobre la influencia que la cultura griega tenía sobre el 

mundo Mediterráneo después de las conquistas de Alejandro el Grande.  Su ciudad en 

Egipto, apropiadamente llamada Alejandría, llegó a ser la capital de Egipto.  Sucesivos 

gobernantes (los “Ptolomeos”), construyeron allí grandes estructuras  para la enseñanza.  

Ellos construyeron un enorme faro, el cual es conocido como una de la 7 Maravillas del 

Mundo Antiguo,  lejos de la costa en la isla de Faro.  El cuerpo de Alejandro el Grande 

fue embalsamado y colocado en un sarcófago de cristal con vista a Alejandría.  Para el 

año 200 AC, Alejandría no sólo era la ciudad más grande del mundo, sino que también 

poseía la biblioteca más grande del mundo.  Aunque los expertos no saben con 

seguridad el tamaño y contenido, frecuentemente se da un estimado razonable de 

400.000 volúmenes.
2
  Es importante destacar que Alejandría albergaba un gran número 

de población judía, los cuales pertenecían a la diáspora. 

No es sorprendente que la intelectualidad griega, incluso las autoridades gobernantes, 

trataran de obtener las Escrituras judías y otros importantes escritos traducidos al 

griego.  Esto fue el nacimiento de lo que los expertos llaman hoy en día, La Septuaginta 

(abreviado “LXX” el número romano para representar “70”
3
).  Las primeras Escrituras 

judías traducidas fueron la Torá, los cinco libros de Moisés,  generalmente acordado en 

haber sido traducidas al griego alrededor del año 250BC.
4
  Las restantes Escrituras 

judías siguieron y muchos otros escritos judíos fueron incluidos también.  En el tiempo 

del libro de los Hechos, estas traducciones griegas fueron importantes en las 

comunidades judías - griegos parlantes a lo largo de la diáspora.   La mayoría de los 

judíos viviendo fuera de los países semíticos probablemente estaban más familiarizados 

con el griego que con el hebreo. 

La Septuaginta fue probablemente las Escrituras que Pablo citaba, por lo general,  en 

sus cartas  a las iglesias en las afueras de Judea.  Lucas tuvo también gran familiaridad 

                                                        
2
 Lewis, D. M., et al.,  The Cambridge Ancient History (Cambridge 1994), 2d Ed., Vol. VI, at 416. 

3
 El nombre “Septuaginta” viene de la traducción del título en latín: Versio Septuaginta Interpretum, lo 

cual significa “versión de los setenta intérpretes.”  Esto explica también por qué la abreviación de la 

Septuaginta es el número romano para 70. En algún momento alrededor del año 200 AC, una carta de    

“Aristeas a Filócrates” fue escrita conteniendo un relato, generalmente acordado en ser una leyenda en 

varios aspectos, sobre la Septuaginta. En la carta se explica que el bibliotecario de la biblioteca de 

Alejandría, Demetrio de Falero, persuadió a Ptolomeo II (309-246 AC) a enriquecer la biblioteca con  

algunas Escrituras judías.  El rey envió embajadores al sumo sacerdote en Jerusalén, pidiendo ayuda.  El 

sumo sacerdote envió 72 expertos (cada tribu fue representada por seis intérpretes) para hacer el trabajo.  

Supuestamente, (y es aquí, donde se considera generalmente parte de la leyenda oponiéndose a los 

hechos) los expertos terminaron su trabajo en 72 días. Para más información, ver, Wasserstein, 

Abraham, and Wasserstein, David, The Legend of the Septuagint, From Classical Antiquity to Today 

(Cambridge 2006). 

4
 Jobes, Karen, and Silva, Moises, Invitation to the Septuagint, (Baker 2000), at 29. 
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con la Septuaginta como evidencia en su uso en el libro de  Lucas y de Hechos. No solo 

los judíos – griegos parlantes conocían la Septuaginta, sino que era entendida también 

entre los gentiles – griegos parlantes.  Las ramificaciones de la inmediata disponibilidad 

de la Septuaginta  son profundas.  

Primero, el resultado obvio de la inmediata disponibilidad de las Escrituras es que 

Pablo, Bernabé y otros pudieron usarla en sus esfuerzos misioneros.  Ellos fueron 

capaces de ir a regiones y usar las Escrituras que la gente tenía a su disposición.  Estas 

no fueron “inventadas” por la iglesia, sino que habían sido colocadas uno o dos siglos 

con anterioridad.  Fueron establecidas antes del nacimiento de Cristo.  Considera el 

impacto que esto tendría en la historia del nacimiento de Jesús.  Lucas nos informa en 

su primer volumen (su evangelio)  que Jesús nació de una virgen. Muchos escépticos 

son prontos a declarar que cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús nacido de una 

virgen como cumplimiento de Isaías 7:14 (“La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo 

llamará Emanuel”), se usa la palabra griega “parthenos” (παρθένος), la cual significa 

claramente “virgen”. Sin embargo,  el hebreo del libro de Isaías, los críticos agregan, 

habla de una almah (עלמה), lo cual significa una señorita.  Ahora bien, una señorita era 

típicamente una virgen. como joven no casada, y no da a lugar a ningún comentario de 

promiscuidad. Aun así,  judíos y algunos otros habrían estado fácilmente capaces de 

determinar cuál era la comprensión del pasaje del Antiguo Testamento por personas 

influenciadas por el nacimiento de Jesús o de la fe cristiana.  Simplemente mirando la 

Septuaginta, ellos podrían ver que sus padres judíos entendieron “almah” en su sentido 

normativo de “virgen” porque los expertos judíos tradujeron la palabra al griego como 

parthenos (παρθένος),  o sea “virgen”.  

Una forma más sutil de influenciar las Escrituras a través de la Septuginta y  de la 

propagación de la iglesia es vista en los escritos de Lucas, tanto en el evangelio como 

en Hechos. Como Edward Fudge me escribiera recientemente, si Pablo fuese el mentor 

espiritual de Lucas, entonces Isaías calificaría como el padrino del Antiguo Testamento 

de Lucas. Lucas fue claramente sabio hacia las Escrituras y profundamente influenciado 

por ellas, de tal manera que incluso sus escritos lo reflejan en estructura así como 

también en citas.  Considera lo siguiente: 

 Luca incluye cinco citas extensas de la Septuaginta de Isaías, dos en su evangelio 

y tres en Hechos (Isa 40:3-5/Luc 3:4-6; Isa 61:1-2/Luc 4:18-19; Isa 66:1-

2/Hechos 7:49-50; Isa 53:7-8/Hechos 8:32-33; e Isa 6:9-10/Hechos 28:26-27).  

Estas son las más largas citas de Isaías que se hayan encontrado en otro libro de 

la Biblia. 
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 Expertos han encontrado más de 100 alusiones verbales a la Septuaginta de 

Isaías en los escritos de Lucas.
5
 

 Esto condujo a algunos expertos a pensar que “Lucas probablemente había 

tenido acceso a los rollos de Isaías LXX (abreviación de la Septuaginta), o 

quizás sus propias copias.”
6
 

La  afición de Lucas por Isaías  podría provenir de su estudio personal, de su caminar 

con Pablo  quien frecuentemente se refería a Isaías
7
,  

Si consideramos la estructura de Hechos, vemos 

Lucas resume el ministerio de Jesús y de sus discípulos, y en particular la de 

Pablo, a través de citas o alusiones a Isaías… De esta manera, Lucas usa ideas de 

Isaías como marco, ilustrando puntos cruciales del ministerio de sus 

protagonistas.”
8
 

El especial interés de Lucas podría también ser explicado por el hecho de que Lucas fue 

el primer escritor gentil en nuestras Escrituras del Nuevo Testamento, y como gentil, el 

debe haber quedado impresionado que Isaías y todos los profetas del Antiguo 

Testamento, hablaron mucho de la salvación de Dios yendo entre los gentiles. Es en 

Isaías 2 que leemos sobre “los últimos días” cuando “todas las naciones”  se “dirigirán” 

a Jerusalén (la “montaña de la casa del SEÑOR”). Allí, “muchos naciones” buscarán 

“sus caminos [los de Dios]…para que puedan caminar en sus caminos”. 

Hay otro modo por el cual la Septuaginta juega un rol crítico en preparar el suelo para 

la iglesia creciente. Piensa nuevamente en esos judíos que escucharon el mensaje del 

evangelio en Jerusalén y luego volvieron a sus casas. Una parte significante de la 

historia en el libro de los Hechos fue que el discurso que Pedro entregó, el cual fue 

mayormente en arameo, un leguaje muy cercano al hebreo, fue entendido por judíos 

                                                        
5
 Esto se encuentra en Appendix IV of Nestle Aland’s 27

th
 edición de Greek New Testament; Aland, B. 

K., et al., Novum Testamentum Graece, (Deutsche Bibelgesellschaft 1993). 

6
 Mallen, Peter, The Reading and Transformation of Isaiah in Luke-Acts, (T&T Clark 2008), at 3. 

7
 Pablo usa la Septuaginta de Isaías regularmente en sus sermones (Isaías 42:5 es citado casi 

literalmente por Pablo en su sermón en el Areópago registrado en Hechos 17:24-25; Pablo también usó 

Isaías 42 y 49 en su sermón en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:15-47).  En Hechos 26, Pablo explicó 

a Agripa su apostólica comisión a los gentiles refiriéndose a Isaías. Para una buena explicación sobre el 

tema, ver Fudge, Edward, “Paul’s Apostolic Self-Consciousness at Athens,” Journal of the Evangelical 

Theological Society (1971), Vol. 14:3. 

8
 Koet, B.J., Five Studies on the Interpretation of Scripture in Luke-Acts, (Peeters Publishers 1989), at 

145. 
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extranjeros en sus propias lenguas.  Para muchos de ellos, ciertamente tendrían que 

tener una muy buena comprensión del griego. Ese era el lenguaje internacional del 

mundo.  Ese era el lenguaje de sus Escrituras (la Septuaginta).  A medida que la gente 

retornaba a sus casas, ellos tenían la Septuaginta para investigar y estudiar para 

determinar si Jesús era realmente el Mesías.  Fue una fuente de la revelación de Dios 

disponible en la lengua que ellos podían entender.  Esto nos trae otra “carta” en la 

escalera real, la sinagoga. 

  La Sinagoga 

Los judíos dispersados construyeron sinagogas locales como lugares de comunidad, 

enseñanza y adoración.  Estoy de acuerdo con la evaluación de Luis Raninowitz, 

 [La sinagoga] ha tenido una influencia decisiva a través de los años no sólo en el 

judaísmo,  sino también sobre la religión organizada como un todo.
9
 

La sinagoga como un sitio comunitario de reunión y de adoración formal y enseñanza 

llegaría a ser la forma y la idea  básicas que la iglesia cristiana siguió del mismo modo 

que lo hicieron las mezquitas musulmanas.  

Mientras que sus orígenes no son conocidos definitivamente, la sinagoga fue claramente 

la creación de la diáspora. Los judíos buscaron mantener lugares de reunión donde  

reforzar y nutrir su fe y su comunidad al vivir alejados de Jerusalén y su templo. En el 

siglo I, la sinagoga está bien establecida.  Leemos sobre las sinagogas en el Nuevo 

Testamento, pero podemos fácilmente leer acerca de ellas de parte de escritos de judíos 

no cristianos del siglo I,  como Filo de Alejandría (20AC – 50DC) y de Josefo (37DC – 

100DC)
10

 

Las sinagogas proporcionaron un lugar para Pablo y otros misioneros para ir y 

encontrar gente quienes ya habían creído en el Dios de las Escrituras.  Fueron lugares 

de enseñanza y discusión que proveyeron un campo misionero rico y fácil para la 

palabra de Dios.  Una y otra vez leemos en Hechos que Pablo fue a las sinagogas y 

enseño acerca de Jesús (Hechos 9:20; 13:5, 14ff.; 14:1; 17:1, 10ff.; 18:4ff.; 18:19, 26; 

19:8; 24:12). 

Estas sinagogas no sólo proporcionaron un lugar para los judíos para camaradería, 

adoración y estudio, sino que también proveyó de un forum para los gentiles quienes 

estaban interesados en la concepción judía de un solo Dios en vez de muchos. La 

                                                        
9
 “Synagogue,” Encyclopaedia Judaica, (Keter Publishing House 1972), Vol. 15, at 579. 

10
 Philo, Legatione ad Gaium, at 132f.; Josefo menciona un número de diferentes sinagogas en sus 

escritos. 
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mitologías griegas que aprendemos en las clases de historia fueron consideradas 

verdaderas para mucha gente; sin embargo,  un número creciente de “pensadores” 

griegos habían decidido que los dioses enseñados en los mitos y leyendas tenían que ser 

eso – mitos y leyendas.  A medida que los griegos crecieron en sus conocimientos  y 

pensamientos y como la filosofía llegó a ser el timón que guiaba a la sociedad griega, 

muchos creyeron que tendría que haber una sola fuerza detrás del universo y del mundo 

como lo vemos.   Para muchos esto llegó a ser el entendimiento de un poder singular 

considerado “dios” aunque no necesariamente en el modo personal que nosotros 

entendemos a Dios. 

Con la presencia del Imperio Romano, la filosofía griega y su lenguaje nunca fue 

totalmente desplazado. Aunque quizás una simplificación excesiva, los romanos, en 

general, estuvieron más enfocados en construir un imperio que proveyera paz y 

estabilidad a través de fomentar el gobierno y la regulación.  Los griegos fueron los 

inclinados a averiguar por qué las cosas eran de la manera que eran.  La filosofía griega 

probó  las bases de las matemáticas y la geometría, las estrellas en el cielo, la ciencia de 

la medicina y de la física lo mismo que temas más esotéricos de la existencia humana, 

la presencia del mal y el destino de los hombres después de la muerte.  Un número de 

estos griegos depositó su creencia en un “dios” o la unidad de todas las cosas y 

encontraron a la fe judía atractiva.  Los griegos vieron a los judíos como personas 

quienes desde la antigüedad (y los griegos apreciaban todo lo que fuera antiguo) habían 

adorado un único Dios y sostenían detestable la idea de que podría haber otros dioses. 

En el siglo I, los griegos que apreciaban la fe judía, aunque tal vez nunca se 

convirtieron, fueron llamados “temerosos de Dios”.  Pero estos temerosos de Dios 

trajeron consigo otro aspecto de suelo que maduró con el correr del tiempo en la 

enseñanza de un solo verdadero Dios, la moralidad, sus interacciones con la humanidad 

y sus planes para el alma.  La filosofía griega finalmente llegó a ser el centro de la 

buena tierra para el  crecimiento de la iglesia.  El tema de cómo llevar el evangelio a 

estos griegos se consiguió a través del uso de uno de los principales recursos del 

Imperio Romano, ¡los caminos!  Esto nos conduce a la próxima carta crucial haciendo 

las circunstancias precisamente lo que era necesario para que creciera la iglesia. 

El Imperio Romano 

El último elemento del suelo para mencionar que sería negligente por fallar, es el 

Imperio Romano por sí mismo.  Como lo mencionáramos previamente, los romanos 

fueron cuidadosos en fusionar un congruente imperio construido sobre regulaciones y 

consistencia.  Para mantener la cohesión del imperio fue crítico el medio por el cual se 

viajaba fácilmente a través de él.  Por eso, Roma construyó caminos, algunos de los 
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cuales permanecen hoy en día.
11

  Estos caminos y la facilidad de viajar por el imperio 

permitirían a la iglesia extenderse fácilmente. La historia reconoce que César Augusto 

(63AC – 14DC)  como emperador fue el primero que inició la significante construcción 

y mantenimiento de los caminos como una parte integral del imperio.
12

  Juntamente con 

los caminos y las rutas de comercio hubo transporte marítimo que movía gente e ideas 

con consistencia de puerto a puerto.  Por primera vez en la historia, hubo uniformidad 

en la moneda, en el intercambio y en la interacción entre lo que históricamente había 

sido gente desconfiada quienes tendrían poca o ninguna interacción.  Dentro de esta 

tierra fructífera, la iglesia como una idea y fe fueron fácilmente transportadas alrededor 

del mundo civilizado. 

La estructura romana incluyó un valor esencial en la ciudadanía.  Inicialmente, la clase 

de “ciudadanos” fue gozada por unos pocos gobernando en Roma y en lugares selectos.  

El principal derecho de los ciudadanos era el de participar en la política en Roma. 

Como resultado de la guerra contra Roma en el año 91AC, los ciudadanía romana fue 

extendida a todos los hombres libres que vivían en la península de Italia. 

En la próxima generación, los derechos de ciudadanía fueron extendidos a ciertas 

personas favorecidas, quienes eran más acomodadas, habilitándolas al derecho de 

participación de políticas no solo locales, sino también de otros derechos romanos.
13

  

Esto llegó a ser importante en la extensión del evangelio porque fue un derecho que 

para la época de Cristo se había esparcido hacia lugares como Tarso, donde la familia 

de Saulo disfrutó el privilegio romano de la ciudadanía.  La ciudadanía se otorgaba 

como medio de fortalecer  la necesidad del suporte comunitario o como un premio a la 

lealtad.  Esto incluyó el derecho a apelar un enjuiciamiento en la corte del César en 

Roma.  Pablo hizo uso de este derecho como medio para ir a Roma con dos propósitos,  

el de animar a la iglesia y también  predicar y evangelizar a los que no eran salvos 

(Hechos 25:6-12). 

Roma también tenía ejércitos de gran tamaño destinados a lo largo del imperio.  Eso 

costaba la mitad del presupuesto total del estado, y estaban encargadas de mantener la 

paz (popularmente conocida como la pax Romana o “paz de Roma”) iniciada por 

                                                        
11 Los caminos están con nosotros de dos maneras. Uno puede ir y encontrar estos caminos en el 

medio de las ruinas en las áreas arqueológicas del Imperio Romano.  Una segunda manera en que 
los caminos están con nosotros es en la forma  de los caminos actuales.  Hay numerosos lugares 
en el mundo Mediterráneo hoy en día, donde los caminos son pavimentos modernos sobre los 
antiguos caminos romanos ¡originalmente establecidos!  

 
12

 Boatwright, Mary, et al., The Romans – From Village to Empire, (Oxford 2004), at 343. 

13
 Woolf, Greg, ed., Cambridge Illustrated History of the Roman World, (Cambridge University Press 

2003), at 124ff. 



 13 

Augusto César.  Eso no significa que no había conflictos, pero las guerras civiles y las 

guerras de expansión conocidas en los siglos anteriores fueron reemplazadas con una 

estabilidad general que posibilitaba la libertad de viajar y de comercio. 

Augusto también estableció una “Guardia Pretoriana”, un grupo élite de guardaespaldas 

personal para el emperador cuyo pago era tres veces más que el salario del soldado 

regular.
14

  Estos fueron individuos importantes y no es poca cosa que Pablo, mientras 

estaba prisionero en Roma esperando por su apelación al César, vio su testimonio 

delante de la Guardia Pretoriana como una obra maravillosa de Dios (Filipenses 1:13 – 

llamada la “Guardia Imperial” por la versión estándar en inglés [ESV]). 

Una importante nota final sobre el tiempo de crecimiento de la iglesia registrada por los 

Hechos y el factor Romano: Roma reconoció la religión judía. Los judíos en Roma se 

ganaron la reputación de proveer a Julio César con los fondos necesarios para alcanzar 

el poder.  Como recompensa, Julio promulgó un decreto que reconocía el derecho de los 

judíos de practicar su religión libremente. 

A pesar de las otras medidas, Yo permito que estas personas [los judíos] se 

reúnen y organicen su comunidad siguiendo las costumbres de sus padres y de 

acuerdo a sus propias leyes.
15

 

 

Esto es reforzado por César Augusto y Claudio César.  El edicto de Claudio sería el 

último en reconocer la libertad de los judíos en esta forma: 

Tiberio Claudio Germánico, pontifex maximus (sumo pontífice),  sosteniendo el 

poder de los tribunos, proclamo:… Por lo tanto es correcto que también los 

jud  َ íos, quienes están en todo el mundo romano, mantendrán sus costumbres 

ancestrales sin impedimento, y para ellos, yo ahora ordeno usar ésta mi bondad 

en vez de sensatez y  no menospreciar los ritos religiosos de otras naciones, sino 

que observen sus propias leyes.
16

 

Una vez que la rebelión judía comenzó en el año 66 DC, la favorable oportunidad que 

los romanos habían otorgado a las prácticas judías comenzó a cerrarse. Sin embargo 

para ese tiempo, el libro de los Hechos estaba completo y la iglesia tenía vida propia.  

                                                        
14

 Ibid., at 336. 

15
 Callewaert, Joseph, The World of Saint Paul, (Ignatius Press 2011), at 14. 

16
 Edict of Claudius on Jewish Rights, 41AD. 
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CONCLUSIÓN 

Esto tuvo que impresionar a Pablo ya que estaba a punto de iniciar su primer viaje 

misionero. Él escribió sobre eso a las iglesias que evangelizó en ese viaje. 

Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 

nacido bajo la ley, 
 
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

fuéramos adoptados como hijos (Gálatas 4:4-5). 

Pablo entendió que en el momento correcto de la historia, Cristo vino.  Eso fue un 

magnífico climax de la historia,  todo culminando en el preciso momento. Cristo vino al 

mundo en el momento correcto, murió en el momento correcto, ascendió  en el 

momento correcto y envió el Espíritu para introducir a la iglesia en el momento 

correcto.  ¿Veinte años antes? ¡Muy temprano! Esta es la precisión de Dios que nunca 

nadie  pudo haber imaginado. 

EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO 
 
 
Encontramos la historia del primer viaje misionero de Pablo comenzando en Hechos 13.  

Podríamos pedir prestado una línea de tiempo de F.F.Bruce, con algunas 

modificaciones y así colocar el viaje dentro de la perspectiva del tiempo: 

 
 

Crucifixión, Resurrección, Ascensión, Pentecostés  Abril-Mayo 30 

Conversión de  Saulo de Tarso         c. 33 

Primera visita a Jerusalén  después de su conversión            c. 35 

Pablo en Cilicia y Siria              35-46 

Hambruna en Judea; Pablo y Bernabé enviados con provisiones       46 

Primer Viaje Misionero       47-48
17

 
 

 
Lucas comienza esta parte de la historia con Pablo y Bernabé en Antioquía como parte 

de un equipo de profetas y maestros.  Lucas agrega que otro de los maestros es Manaén, 

                                                        
17

 F. F. Bruce, Paul, Apostle of the Heart Set Free, (Eerdmans 1977) at 475.  Ver también Bruce’s The 

Acts of the Apostles, The Greek Text with Introduction and Commentary (Eerdmans 1951) at 55.  

McRay lo data un poco diferente argumentando que la conversión de Pablo fue en el año 34 haciendo 

su primera visita a Jerusalén a finales del año 37.  McRay coloca a Pablo en Cilicia y Siria entre los 

años 37-43 ubicándolo a Pablo en Antioquía entre los años 43-47.  Sin embargo, McRay coincide con 

Bruce,  sobre el primer viaje misionero, explicando que comenzó a finales del 47 y duró hasta mediados 

del 48. John McRay, Paul, His Life and Teaching, (Baker Academic 2003) at 73-75. 
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quien había sido “miembro de la corte de Herodes el Tetrarca.”
18

  La palabra griega 

para “miembro de la corte” es suntrophos (σύντροφος). Este título “era dado a 

muchachos de la misma edad que los príncipes, quienes eran criados junto con ellos en 

la corte”.
19

  Como un  suntrophos, Manaén habría sido educado con” Herodes, por lo 

tanto, algunos traductores usan incluso el término “hermano adoptivo” para la palabra 

suntrophos.
20

  Otra literatura de ese período usó la palabra  “un íntimo amigo.”
21

 

Lucas no quiere que sus lectores pasen por alto que Herodes Antipas y Manaén son 

criados juntos como compañeros  de juego en la corte real.  Herodes Antipas decapita a 

Juan el Bautista y participa en la muerte de Jesús, mientras que Manaén llega a ser un 

líder cristiano en la iglesia en Antioquía cuyo nombre es presentado para la posteridad 

en el libro de los Hechos. ¡Qué diferentes decisiones pueden hacerse en la vida! 

El Llamado 

Así, en la iglesia creciente, el Espíritu Santo reclamó a Pablo y Bernabé  en una misión 

como mencionamos anteriormente:   

 “Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo (también conocido como “Pablo”) para 

el trabajo al que los he llamado” (Hechos 13:2). 

Este fue el plan de Dios.  Estamos a punto de ver el Llamado que Dios hace a Pablo 

para llevar frutos en la forma más extraordinaria.  Dios (el Espíritu Santo) es el 

verdadero misionero aquí. Bernabé y Pablo (todavía llamado por su nombre hebreo 

Saulo) fueron llamados para ser las herramientas del Espíritu Santo; pero fue el Espíritu 

quien tuvo la misión.  Fue el Espíritu quien hizo el llamado. Fue el Espíritu quien daba 

las direcciones. 

El Viaje 

                                                        
18

 Hay muchos Herodes en el Nuevo Testamento.  Josefo nos brinda suficiente historia para poder armar 

el árbol genealógico de los Herodes.  Ver el árbol genealógico de Herodes en la última lección, el cual 

también puede bajarse de la página en internet www.Biblical-Literacy.org. 

19
 Bruce, Greek Commentary on Acts at 253. 

20
 Vincent, Marvin, Vincent’s Word Studies of the New Testament (Hendrickson 1888) Vol. 1 at 514. 

21
 Danker, Frederick, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature 3d ed. (U. Chi. Press 2000) at 976. 
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Bernabé y Pablo no hicieron este viaje solos.  Tomaron a Juan Marcos con ellos “para 

que los asista” (Hechos13:5).
 22

 La iglesia temprana  lo identifica como Marcos, el autor 

del segundo evangelio. Los tres parten de Antioquía (ver en el mapa, Antioch) y se 

dirigen por bote  a través del Mar Mediterráneo (ver en el mapa, Mediterranean Sea) a 

la isla de Chipre (ver en el mapa, Cyprus).  No se nos dice por qué Bernabé y Pablo 

eligieron Chipre como primer destino.  Lo que sí sabemos es que Bernabé estaba en 

Chipre (Hechos 4:36), probablemente retornando para compartir el evangelio con 

algunos de sus parientes, amigos y conocidos. Como Juan Marcos era primo de Bernabé 

(Colosenses 4:10) es también razonable asumir que él también tenía algunos parientes 

en la isla. 

 El siguiente mapa nos da una orientación del viaje: 

 
 

Los tres arribaron a Salamina (ver en el mapa, Salamis), puerto de la isla de Chipre (ver 

en el mapa, Cyprus), a 130 millas de Antioquía (ver en el mapa, Antioch), y no 
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perdieron tiempo en presentar la Palabra de Dios en las sinagogas. Atravesando la isla, 

arribaron al puerto de Pafos (ver en el mapa, Paphos), unos tres a cuatro días de viaje 

dependiendo del camino que tomaron.  Allí, Lucas detalla un encuentro específico. 

Pafos 

Mientras que Pablo y Bernabé estaban en Pafos,  fueron convocados por procónsul 

romano Sergio Paulo. Este mantenía cercana amistad con un falso profeta llamado 

Elimas Barjesús (“Bar Jesús” significa “hijo de Josué”) quien constantemente se oponía 

a las enseñanzas de los misioneros, tratando de apartar al procónsul de toda fe.  Luego 

tenemos un giro en la narrativa de los Hechos de Lucas: 

Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y 

le dijo: ¡Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño 

y de fraude! ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? 
 
Ahora la 

mano del Señor está contra ti; vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás 

ver la luz del sol (Hechos 13:9-11). 

Se nos dice que inmediatamente cayeron sobre Elimas sombras y oscuridad y el 

procónsul “creyó” quedando “maravillado de la enseñanza del Señor” (Hechos 13: 12). 

Este pasaje es crucial por diferentes razones. Primero, este es el primer lugar donde 

Lucas escribe el nombre romano “Pablo” en vez del nombre judío “Saulo”.  De aquí en 

adelante, Lucas usa “Pablo” y no vuelve a usar “Saulo” con excepción de tres lugares 

donde Pablo está contando la historia de su propia conversión, mencionando el uso de 

“Saulo” por Jesús y Ananías (Hechos 22:7, 13; 26:14). 

No se nos dice por qué Pablo comienza a usar su nombre romano, aunque hay muchas 

razones que parecen razonables, sino obvias.  Una puede ser que el nombre común 

romano de Pablo (“Paulo”) era el mismo que el del procónsul.  Podría ser un punto 

lógico de conexión que Pablo probablemente no querría que se pase por alto.  Otra 

razón posible es que el procónsul romano no era judío. Sabemos que Pablo era sensible 

a esos detalles al interactuar con las personas. Luego, Pablo escribiría, 

Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a 

tantos como sea posible. 
 
Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a 

ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a 

ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a éstos. 
 
Entre los que 

no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no estoy libre de la 

ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que 

están sin ley (1 Corintios 9:19-21). 

Una tercera razón, es que en este punto,  el libro de los Hechos siempre ha hablado de 

“Bernabé y Saulo” (Hechos 11:26, 30; 12:25; 13:2, 7) dándole a Bernabé el rol de 
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liderazgo al mencionarlo primero.  Eso cambia cuando Pablo se hace cargo del 

procónsul. Como Pablo involucra a Dios dentro del rol con Elimas, Pablo se transforma 

en líder de ahí en adelante. Desde ese momento, Lucas escribirá de “Pablo y Bernabé 

(Hechos 13:42, 43, 46, 50; 14:1, 3, 23, etc.).
23

  Es como si viéramos a Pablo “entrar en 

su propio camino”, hablando en forma moderna.  Dios había planeado mucho más para 

Pablo de lo que Pablo pensó por sí mismo. 

Finalmente, en este verso vemos por primera vez  a Pablo como la mano de Dios en un 

milagro que atestigua el poder de Dios en conjunción con la entrega  del mensaje de 

Dios. Con anterioridad, leemos acerca de Dios obrando milagros a través de Pedro y de 

los apóstoles, pero Pablo fue la herramienta de Dios a través de su enseñanza y 

palabras.  Ahora, Pablo era usado por Dios en una forma profunda y milagrosa, ya que  

muy pronto se vería como algo habitual en su ministerio.  Dios siempre dio a Pablo lo 

que necesitaba para el momento, ya sea que fuese algo común a los ojos de los hombres 

o milagroso.  Dios empíricamente mostró, que como la misión era Su misión, ¡así era la 

habilidad para completar la misión! 

Después de sus experiencias en Pafos, los misioneros, ahora, “Pablo y sus compañeros” 

de acuerdo a lo escrito por Lucas, zarparon hacia tierra firme y arribaron a Perge (hoy 

en día, a la parte central y sur de Turquía). En Perge, Pablo y Bernabé decidieron 

dirigirse hacia el interior, arriba en la región montañosa yendo primero a Antioquía de 

Pisidia.
24

  Sin embargo, Juan Marcos no continuó y retornó a Jerusalén 

Lucas permaneció en silencio, sin explicar por qué Juan Marcos dejó el campo 

misionero en ese momento.  Los expertos, siempre tratando de encontrar alguna porción 

de información, han ofrecido un número de razones.  Sir William Ramsay en St. Paul 

the Traveller and the Roman Citizen (San Pablo el Viajero y el Ciudadano Romano) 

establece una posible razón que es muy citada por los expertos desde entonces.  

Ramsay,  como lo hemos notado en lecciones previas, fue un investigador de primer 

                                                        
23

 Hay dos lugares más donde Lucas vuelve a “Bernabé y Pablo.” El primero es en Hechos 14:12, 14 

donde los paganos piensan que Bernabé es el dios Zeus y Pablo es Hermes.  Aún aquí, se nos dijo que 

Pablo era Hermes porque él era el orador.  En la mitología griega, mientras que Zeus era el Dios líder,  

se asumía que siempre estaba en una posición demasiada elevada como para tener interacción con la 

humanidad. Por lo tanto, Zeus tenía otros para hacer sus conferencias por él, principalmente Hermes.    

Vemos que Bernabé estaba llevando el papel discreto en ese momento mientra que Pablo era el orador 

líder.  La segunda vez que Lucas vuelve a “Bernabé y Pablo” relata es en Hechos 15 cuando los dos está 

de vuelta en Jerusalén.  Enfrente de la iglesia, “Bernabé y Pablo” relata las historias del viaje misionero.  

No hay lugar a dudas que el respeto existente e historia con la iglesia de Jerusalén, Bernabé vuelve a 

tomar la posición de líder. 

24
 Antioquía de Pisidia es una ciudad diferente a la Antioquía donde Pablo y su grupo comenzaron el 

viaje.  
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nivel, historiador y arqueólogo quien escribió un libro influyente sobre Pablo, Hechos y 

la arqueología de la región a los finales de los años 1800. 

Ramsey creyó que la clave para entender la partida de Marcos, yace en un cambio de 

planes que Pablo decidió.  Ramsey declaró que el estilo de narrativa de Lucas deja ver a 

los lectores minuciosos que Pablo y su grupo había planeado permanecer y enseñar en 

la tierras bajas de la ciudad de Perge, pero en cambio, viajaron tierra adentro hacia la 

zona alta de las montañas de Antioquía de Pisidia.  Ramsay aclara que Lucas 

correlaciona este cambio de planes con la partida de Marcos. Luego, Ramsay agrega 

que mientras Lucas no da razones por el cambio de planes, Pablo mismo lo hace en la 

carta a los Gálatas.  

Debemos notar que los gálatas son las mismas iglesias que Pablo y Bernabé 

comenzaron en las tierras montañosas de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe.  

Ramsay apunta al pasaje de Pablo a los gálatas acerca de por qué Pablo vino a 

predicarles. Pablo escribió en Gálatas 4:13: 

Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una 

enfermedad. 

Esta fue una enfermedad que era obvia para la gente y tenía cierta duración, pues Pablo 

agrega,  

… y aunque ésta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni 

desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios… 

Ramsay concluyó que “Pablo tuvo una seria enfermedad en Panfilia y por ese tema dejó 

Perge y fue a Antioquía.”
25

  Ramsay creyó que la enfermedad fue algo que era 

prevalente al nivel del mar con una evidente ventaja de tratamiento viniendo de 

mayores altitudes.  Ramsay sospechó  que la enfermedad era probablemente una clase 

de malaria. 

 Cualquiera que viaja mucho conoce de las dificultades del mismo, especialmente 

cuando uno se enferma seriamente.  Parece normal esperar que si Pablo estuviera 

enfermo, Pablo sería el primero en suspender la misión y retornar, o al menos dirigirse 

al hogar cerca de la familia en Tarso. ¡Pero no Pablo!  Él estaba allí porque Dios lo 

había puesto allí.  Esto fue la más importante cosa en la vida de Pablo.  Si Pablo no 

podía hacer esto, Pablo no tenía ninguna razón para permanecer en la tierra.  Como 

Pablo escribiría más tarde a los filipenses, 

                                                        
25

 Ramsay, Sir William, St. Paul the Traveller and the Roman Citizen (Baker 1949) at 93. 
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Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
 
Ahora bien, si seguir 

viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? 

¡No lo sé! 
 
Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con 

Cristo, que es muchísimo mejor, 
 
pero por el bien de ustedes es preferible que yo 

permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y 

continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe 

(Filipenses 1:21-25). 

Aunque no sepamos con seguridad sobre las razones, sí sabemos que Juan Marcos no 

continuó el viaje sino que regresó a casa.  También sabemos que la partida de Juan 

Marcos dejó una profunda y penosa impresión en Pablo y perduró en su mente por 

varios años.”
26

  Lucas mencionó que Pablo y Bernabé al prepararse para su segundo 

viaje, Bernabé quiso llevar otra vez a Juan Marcos, pero  

…a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en 

Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo (Hechos 15:38). 

Antioquía de Pisidia 

Antioquía de Pisidia fue un viaje dificultoso a través de las montañas Tauro sobre una 

planicie que estaba cerca de 3.600 pies arriba del nivel del mar.  Arqueólogos han 

descubierto alguna información clave en Antioquía de Pisidia.  Uno de los más 

importantes descubrimientos podría arrojar un poco de luz sobre la selección de Pablo y 

Bernabé sobre esta área como campo misionero.  El procónsul romano Sergio Paulo 

quien se convirtió en la isla de Chipre era actualmente del área de Antioquía de Pisidia.  

Su familia era prominente en la región y arqueólogos han descubierto inscripciones del 

nombre de la familia en la región. 

Por esta razón, un número de expertos han trazado el punto lógico que Sergio Paulo no 

sólo habría buscado a Pablo y Bernabé para compartir sus noticias, encontrado la fe 

junto con su familia, sino que también le habría dado cartas de presentación y 

recomendación.
27

. 

 

                                                        
26

 Ramsay at 90. 

27
 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles, A Socio-Rhetorical Commentary (Eerdmans 1998) at 

403 y citas allí dentro.  Ver también Gill and Gempf, The Book of Acts in its Graeco-Roman Setting 

(WIPF and Stock 2000) at 386-387. 
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---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

¿Quiénes fueron  la gente de esa área? Sabemos varias cosas acerca de ellos a través de 

la Biblia y de otras fuentes históricas. 

Primero, Pablo les escribió como “gálatas.” Este es el título que  la mayoría asignó a 

esta gente en ese momento (y por varios cientos de años antes).  Los gálatas fueron 

originariamente soldados saqueadores celtas que vinieron al área desde “Galo” (parte de 

Francia moderna, Alemania, oeste de Suiza y norte de Italia).  Estos galos fueron 

activos peleando en la región alrededor del año 278 AC y luego permanecieron desde 

entonces.  Ha medida que los galos llegaron a ser más y más helenizados (mezcla con 

los griegos y sus costumbres), llegaron a conocerse como “galo-griegos.”  El término 

“gal” o “galo” es parte de su nombre y herencia que es el origen de la palabra de su 

territorio, “Galacia”.
28

 

No toda la gente en Galacia fue galo-griegas.  Hubo también un buen número de judíos.  

Josefo, el historiador judío, escribió (solo unas décadas después del primer viaje 

misionero) de los judíos establecidos en el área de Galacia.  Él explicó que cuando 

Antíoco III “el Grande” (242-187 AC) estaba en el poder, hubo rebeliones en la región 

de Galacia de Frigia y Lidia.  Antíoco decidió movilizar 2.000 familias judías dentro de 

la región “a causa de su devoción hacia Dios y porque Yo sé que… ellos son leales  y 

                                                        
28

 Gill and Gempf, at 381. 

Uno puede encontrar esta piedra 
en exposición en el Museo 
Arqueológico de Yalvac, en Yalvac, 
Turquía. La  piedra es vista como 
una confirmación de la extensa 
tierra que habría sido de la 
propiedad de la familia de  Sergio 
Paulo en esa área.  Es fácil 
distinguir la letra “P” en el 
medio de la piedra en la 
primera línea de arriba.  A 
partir de ahí se puede ver en 
latín el deletreo de P-A-V 
[moderna U] L L I S como 
también SERG en la siguiente 
línea. 
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con buena disposición a hacer lo que ellos están deseoso de hacer.”
29

  Antíoco no sólo 

mudó a estos judíos, sino que también le dio tierras, posesiones y ¡diez años “libre de 

impuestos” Los judíos también se les permitió usar sus propias leyes.
30

 

Por supuesto, estos judíos con privilegios especiales rápidamente llegaron a 

establecerse como un segmento pudiente de la población. No es de sorprender que en 

los próximos 200 años ellos fueran capaces de construir sinagogas para adorar.
31

  Fue  

una de esas sinagogas que Pablo y Bernabé visitaron por primera vez. 

Leemos la historia de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:13-52.  

Ellos arribaron  e inmediatamente, tal como Lucas escribió, “en el día sábado, fueron a 

la sinagoga y se sentaron.” 

 El Servicio de la Sinagoga 

Si viajáramos en la máquina del tiempo y atendiéramos aquel servicio, ¿Qué habríamos 

visto? Tenemos antiguas fuentes judías que nos detallan el procedimiento detrás de tal 

servicio en la sinagoga el Shabat, en griego en las afueras de Palestina.  De alguna 

manera, estos servicios de la sinagoga difirieron muy poco de los servicios de las 

iglesias del siglo XXI y por otro lado, fueron bastante diferentes. 

Encontraríamos la sinagoga probablemente en torno a un río o algún tipo de agua, 

típicamente en las afueras de la ciudad.  Esto proporcionaba fácil acceso al agua 

necesaria para la purificación  de los sacerdotes y otros, como se consideraba necesaria 

de acuerdo a la ley.
32

 

Ha medida que entramos en la sinagoga, lo primero que encontraríamos sería un asiento 

especial arreglado.  Podemos entrever algo de esto en el Nuevo Testamento cuando 

leemos acerca de Jesús hablando de los escribas y fariseos hipócritas quienes buscaban 

“los mejores asientos en las sinagogas” (Mateo 23:6; Marcos 12:38-39; Lucas 11:43, 

20:46).  Schurer escribió, “La congregación sentada en orden asignado, los miembros  

                                                        
29

 Josephus, Antiquities of the Jews, Book 12, Ch. 4, v. 149-150 (Whitson translation, Kregel 

Publications 1999). 

30
 Josephus, Antiquities at Book 12, Ch. 4, v. 150-153. 

31
 En verdad, la carta donde Antíoco ordena a los judíos mudarse, incluso el estado también iba a pagar 

por los “funcionarios” religiosos judíos.  Estos judíos fueron trasladados para proveer una estabilidad 

militar en la región.  Ver, Safrai and Stern, The Jewish People in the First Century, (Fortress Press 

1974) Vol 1 at 469ff. 

32
 Emil Schurer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ (Hendrickson Publishers 

1998 reprint of 1890 publication), Div. II, Vol II at 69. 
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más distinguidos en los primeros asientos, los jóvenes detrás; hombres y mujeres 

probablemente separados.”
33

 

Una vez que tomamos nuestros asientos, tendríamos tiempo para mirar alrededor. 

Veríamos un armario (tyboh תיבה) que contiene los rollos de la ley y los otros “libros” 

del Antiguo Testamento.  Cada rollo estaría envuelto en lino en su propio estuche.
34

    

Al frente estaría elevada la plataforma (bema מהב ) la cual contendría un “púlpito” o 

“atril de lectura”. Esta bema sería para leer las Escrituras y para predicar.
35

  

Probablemente, también nos referiríamos al “gobernante de la sinagoga”.  Lucas usa el 

término archisunagogoi (ἀρχισυνάγωγοι).  Su responsabilidad era asegurarse de que 

todas las cosas necesarias para el servicio fueron tomadas en cuenta y fueron 

supervisadas.  Él no era el que leía las Escrituras, oraba o predicaba.  Los miembros 

mismos típicamente hacían estas tareas,  pero él elegiría quienes realizarían estas 

funciones y asegurar su ayuda antes de cada servicio.  Schurer lo llamó, el “conductor 

de la asamblea”.
36

 

Había alguien en la sinagoga que podríamos llamarlo “ministro”.
37

  Este hombre era 

responsable de traer las Escrituras y guardarlas después de usarlas (Lucas 4:20).  

También era el hombre que tenía que ejecutar cualquier azote que fuese requerido y 

proveería la instrucción para los niños para aprender a leer.
38

 

La última cosa que notaríamos sería los recipientes para las limosnas y los diezmos.  

Había una caja que era para el dinero.  Aquí es donde los hipócritas de los que Jesús 

habló deberían sonar como trompetas (una expresión para expresar la exageración 

mostrada en el momento de las ofrendas) cuando ellos hacían sus donaciones (Mateo 

6:1-2).Había también un plato que era para la ofrenda de productos naturales. Esto 

incluiría  “menta y ruda y toda hierba”  que Jesús habló de algunos diezmos,  aunque 

ellos descuidaron la importancia sobre asuntos como la misericordia, justicia, fidelidad 

y el amor a Dios (Mateo 23:23; Lucas 11:42). 

 

                                                        
33

 Ibid. at 75. 

34
 Ibid. at 74. 

35
 Ibid. at 75. 

36
 Ibid. at 65. 

37
 En griego, Lucas usa la palabra huperetes (ὑπηρέτης) y la  ESV (Versión Estándar en Inglés) 

tranduce a este hombre como  “encargado” en Lucas 4:20.   

38
 Ibid. at 67. 
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El mayor propósito detrás del servicio de la sinagoga no era la alabanza corporativa y la 

adoración, sino la “instrucción en la ley.”
39

  Leemos constantemente en el Nuevo 

Testamento acerca de Jesús “enseñando en sus sinagogas” (Mateo 4:23; 9:35; 13:54; 

Marcos 1:21; 6:2; Lucas 4:15; 13:10; Juan 18:20).  Veríamos esto ha medida que el 

servicio mismo se desarrollaba. 

El servicio tendría la recitación del Shema.  El Shema se encuentra en Deuteronomio 

6:4-9, 11:13-21 y Números 15:37-41.  En principio, contiene la confesión central,  

Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR (Deuteronomio 6:4). 

En realidad, la palabra “shema” es la primera palabra hebrea en Deuteronomio 6:4 

traducida “Escucha.” Habría oraciones recitadas con el Shema, aunque el Shema era 

considerado una confesión de fe más que una oración.
40

  Ciertas fórmulas de oración 

fueron ofrecidas en vez de oraciones espontáneas.  La congregación entera no decía la 

oración, sino el que fue asignado para orar.  Este líder en la oración típicamente se 

ponía en pie en frente del cofre de los rollos mientras pronunciaba las oraciones.  La 

congregación respondía a las oraciones con un “amén”.  Schurer escribió que las 

oraciones era típicamente ofrecidas estando parado y mirando hacia Jerusalén.  Esto 

también es consistente con lo que leemos en el Nuevo Testamento.
41

 

La lectura de las escrituras seguiría a las oraciones. Dos partes del Antiguo Testamento 

eran leídas, una sesión de la Ley  (Torah)
42

 y una porción de los profetas.  La sección de 

la Ley era más larga, de esta manera la Ley completa era cubierta cada tres años. La 

sección de los profetas era simplemente un párrafo y era típicamente elegida por el 

lector.  El que leía las escrituras se pondría en pie durante la lectura.
43

  Nosotros 

también vemos esto en el Nuevo Testamento (Lucas 4:16 habla de Jesús yendo a la 

                                                        
39

 Schurer, Div. II, Vol II at 54.  El filósofo e historiador judío Filo (nacido alrededor del año 20 A.C.) 

escribió sobre los servicios de las sinagogas como enfocados en la enseñanza de la ley.  En su 

Hypothetica (7:12ff), Filo escribió de las asambleas del Shabat como “sentados juntos en forma 

respetuosa y ordenada [para] escuchar la lectura de la ley, de esta manera nadie sería ignorante acerca 

de la misma.”  Philo, (Loeb 2001) Vol IX at 433. 

40
 Schurer at 77-78. 

41
 Mateo 6:5, “Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las 

sinagogas…”  Puestos de pie para orar no solo se hacía en la sinagoga.  Jesús también habló de otros 

puestos de pie mientras oraban.  Ver, Marcos 11:25, “Y cuando estén orando, si tienen algo contra 

alguien, perdónenlo,  …”; Lucas 18:11, “El fariseo se puso a orar consigo mismo…” 

42
 Estos eran rollos de lo que consideramos los cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y  Deuteronomio. 

43
 Schurer at 79-81. 
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sinagoga el Shabat y diciendo que “puesto en pie, leía” eligiendo para leer de Isaías 

61:1-2, “El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 

anunciar buenas nuevas a los pobres…”). 

Después de la lectura, una “lectura edificante o sermón,”
44

 se daba una explicación de la 

lectura leída. El papel de la enseñanza,  como esa de las lecturas y de las oraciones 

fueron abiertas a miembros calificados de cada congregación. El encargado de cada 

sinagoga típicamente repartía las tareas.
 45

 

El servicio se cerraba con una bendición la cual era anunciada sobre la congregación 

con las manos y brazos en alto. La congregación  respondía con “¡Amen!” y el servicio 

terminaba.
46

 

Pablo en la  Sinagoga 

Ahora volvemos a la historia de Pablo y Bernabé en la sinagoga de Antioquía de Pisidia 

encontrada en Hechos 13. 

En el verso 14, leemos que Pablo y Bernabé, 

…llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se 

sentaron. 

¿Qué asientos tomaron? No lo sabemos.  Luego, se nos dice, 

Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron 

a decirles: “Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, 

hablen.” (Hechos 13:15) 

Aunque Lucas no menciona que lecturas que leyeron, muchos expertos notan que las 

palabras de Pablo usadas en ese sermón hicieron eco de los pasajes que están 

conjeturados ser del texto. Varios piensan que la lectura de la Ley fue probablemente 

Deuteronomio 1 (donde Moisés relata el rechazo de los israelitas a entrar a la Tierra 

Santa) o Deuteronomio 4:25-46 (donde Moisés relata la fidelidad de Dios y su poder 

como el único y verdadero Dios). 

Pablo aceptó el ofrecimiento y se puso en pie y habló.   Pablo se dirigió a los judíos y a 

los griegos que estaban allí.   

                                                        
44

 Ibid. at 82 

45
 Ibid. at 65, 82. 

46
 Ibid. at 82. 
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Escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios (Hechos 

13:16). 

Pablo, luego, comienza a discutir la fidelidad de Dios en engrandecer a los judíos 

mientra estaban en Egipto,  salvándolos de la esclavitud.  Dios soportó a los judíos por 

40 años en el desierto antes de darles la herencia.  Luego, Pablo relata la provisión de 

Dios, dándoles jueces, profetas y reyes.  Pablo agregó que con el rey David, Dios 

prometió un Salvador a través de la descendencia de David. Explicó que Jesús era ese 

Salvador prometido. Juan el Bautista había venido inmediatamente delante de Jesús 

proclamando el bautismo de arrepentimiento mientras que aclaraba que alguien estaba 

viniendo “cuyas sandalias no era digno de desatar” (Hechos 13:25)  

 Luego, Pablo explicó que los gobernantes de Jerusalén fallaron en entender a los 

profetas y la Ley y condenaron a Jesús el Salvador.  La ironía, como Pablo explicó, era 

que intentando desvanecer todo papel que Jesús podía tener entre la gente como su 

Mesías, los gobernantes, en realidad, cumplieron las profecías y llevaron a Jesús a la 

muerte, la cual era necesaria. Pablo explicó que aunque Jesús fue ejecutado y enterrado, 

Dios lo levantó de la muerte.  Hubo muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor 

y Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia para traer las buenas noticias.  Luego 

Pablo citó varios Salmos como textos para  reforzar los eventos de resurrección. 

Pablo explicó que aun el cuerpo del gran rey David fue destruido después que murió, 

sin embargo el cuerpo de Cristo nunca experimentó “corrupción”. En Jesús, Pablo 

explicó, hay perdón de pecados para la gente. Esto, Pablo dijo,  fue la obra que Habacuc 

habló, cuando profetizó, 

 “¡Miren, burlones! ¡Asómbrense y desaparezcan! Estoy por hacer en estos días 

una obra que ustedes nunca creerán,  aunque alguien se la explique.” (Hechos 

13:41; Habacuc 1:5). 

Después de la reunión en la sinagoga, muchos vinieron a Pablo y  Bernabé pidiéndoles 

que se quedaran en los alrededores y volvieran a hablar más sobre este tema el próximo 

Shabat.  Pablo y Bernabé continuaron trabajando allí y luego procedieron de forma 

similar  en las ciudades de Galacia.  La próxima semana nos enfocaremos en las cartas 

de Pablo subsecuentemente escribió a esas iglesias. 

Preguntas para Discutir 

Considere construir preguntas alrededor de estos pasajes: 

1. Si se escribiera la historia de tu vida,  ¿qué factores han contribuido para llegar a 

ser lo que eres hoy? ¿Puedes ver cómo Dios ha usado la convergencia perfecta 

de factores para hacerte a ti, lo que eres hoy?    
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2. ¿Te ves a ti mismo únicamente posicionado hoy en día para servir y amar a Dios 

en tu esfera de influencia?    

3. Pensando en la majestuosa mano de Dios, ¿Cómo cambia la manera en que vas a 

vivir el resto de tu vida?  

 

Lecturas de la Semana Treinta  
 

7/21 Pablo a los Gálatas 
Por fe  y no por obras 

Gal 3:1-14 

 
Eze 20 
Rom 1:1-15 
Rom 2:1 
 

 

7/22 Pablo a los Gálatas 
Por fe  y no por obras 

 Gal 3:1- 14 

 

Eze 22 
Rom 2:6-27 
 

 

7/23 Pablo a los Gálatas 
Por fe  y no por obras 

Gal 3:1-14 

 

Amos 1:1-3,1:6, 1:9-15 
Jer 11 
 

7/24 Pablo a los Gálatas 
Por fe  y no por obras 

Gal 3:1-14 

 

Rom 3:1-18 
Sal 53 
Prov 20:9 
Isa 59 
Rom 3:19-31 

 

7/25 Pablo a los Gálatas 

Ley y Promesa 

Gal 3:15-29 

 

Lev 14:33-57 

Lev 22:17--33 

Num 35 

Deut 4:41-43 

Heb 10:1-18 

 
7/26 Pablo a los Gálatas 

Hijos y Herederos 
Gal 4:1-31 

 
Rom 6 
Prov 24:15-16 
Rom 7 
Sal 127 
Isa 54:1-10 
 

7/27  Ir a los Grupos de Vida 

 

 

 
Traducido al español por Telma Scheveloff. 


