




Viajas Mucho?



Problemas con Viajes



¿Sientes a veces que vives de la maleta?





30            33          35         35-46          46        47-48

Conversión 

de Pablo

Pablo en 

Jerusalén

Pablo en 

Siria/Cilicia

Pablo ayuda 

con 

Hambruna

Primer Viaje 

Misionero

¡Pablo fue un viajero!



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos



En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y 

maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de 

Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes 

(Antipas, hijo de Herodes el Grande) el tetrarca, y 

Saulo. Hech 13:1



suntrofos (σύντροφος, G4939), denota 

primariamente a uno alimentado o criado junto 
con otro (sun, con; trefo, criar). Se traduce 
«hermano de leche» en Hch_13:1 y NVI traducen 
«que se había criado con»). Sin embargo, se ha 
encontrado que su uso helenístico era un término 
cortesano, significando un amigo íntimo de un rey
(Deissmann), y este sería el significado con 
respecto a Manaén y Herodes el tetrarca. 



Herodes decapita a 

Juan el Bautista

Manaén se convierte en 

maestro en la Iglesia



Dios llama a Bernabé y Saulo al 

campo misionero

"Aparten a Bernabé y a Saulo 

para la obra a la que los he 

llamado.“ (Hech 13:2)



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Paphos



Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del 

Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: 

"Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y 

fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de 

torcer los caminos rectos del Señor? (Hech 13:9) 



"Ahora, la mano del Señor está sobre ti; te quedarás 

ciego y no verás el sol por algún tiempo.“

(Hech 13:10) 



Este fue un punto clave en donde 

libro de Hechos ¡da un giro!

• Ahora es “Pablo”, y no 

“Saulo”

• Pablo se vuelve un Líder

• Pablo hace un milagro



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de Panfilia

Antioquia de Pisidia



Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a 

Perge de Panfilia; pero Juan se apartó de ellos y regresó a 

Jerusalén; 



¿Porque se va Marcos?

“Pero saben que fue por causa de una 

enfermedad física que les prediqué 

(anuncié) el evangelio la primera vez. Y 

lo que para ustedes fue una prueba en 

mi condición física, que no despreciaron 

ni rechazaron, sino que me recibieron 

como un ángel de Dios.” Gal 4:13 



¡Sabemos que Pablo sigue trabajando!



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de 

Panfilia

Antioquia de Pisidia

Iconia

Listra

Derbe
Atalia



Puntos para la casa

1. Obra misionera es la obra de Dios

“Enviados” por la 

Iglesia”
“Enviados por el 

Espíritu Santo”



Dios usa a su gente para llevar a cabo el 

trabajo misionero

“¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han 

creído? 

¿Y cómo creerán en Aquél de quien no han oído? 

¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Y cómo predicarán si no son enviados?”

(Rom. 10:14-15)


