












Siglo I
Imperio Romano

47 A.D. – Asia Menor



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis
Pafos



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



La conversión del procónsul romano Sergio Paulo



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de 

Panfilia

Antioquía de Pisidia



¿Por qué dejaron Perge de Panfilia fueron directo 

a Pisidia? 





Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de 

Panfilia

Antioquia de Pisidia



Celtas 

de 

Galia



Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de 

Panfilia

Antioquia de Pisidia





Mar Negro

Turquía (Presente)

Chipre

Mar Mediterráneo

Antioquia

Jerusalén

Primer Viaje 

Misionero de 

Pablo

Salamis

Pafos

Perge de Panfilia

Antioquia de Pisidia

•Libres de impuestos

•Dinero para prácticas 

religiosas



Pablo y Bernabé llegaron en “el día de reposo y se 

sentaron en la sinagoga.”



¿Dónde se sentaron?

Mat 23:6  aman el lugar de honor en los banquetes y los 

primeros asientos en las sinagogas



El “armario” (tyboh

 contenía los (ּתיבה 

rollos sagrados de la 

escritura



El “bema”  יבמה) ) tendría un escritorio o 

púlpito de lectura

También hubiésemos visto al “jefe de la sinagoga.” Lucas 

emplea el término archisunagogoi (ἀρχισυνάγωγοι).



Un sermón/enseñanza basado en escritura

Asignado a una persona “calificada” por el líder de la 

sinagoga



El Servicio comienza con el “Shema”

“Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.” 

Dt 6:4 



Oraciones de un líder con “Amenes!” por la congregación

Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, 

para que también vuestro Padre que está en los cielos os 

perdone vuestras transgresiones. Mar 11:25



Lectura de la “Torah” y de los profetas

Jesús entro a la sinagoga, se “levanto” y comenzó a leer al 

profeta Isaías. Lucas 4:16



Hechos 13

Pablo y Bernabé “llegaron 

a Antioquía de Pisidia” y 

en el día de reposo 

entraron a la sinagoga y 

se sentaron.” 



Hechos 13

“Después de la lectura de la ley 

y los profetas, los oficiales de la 

sinagoga les mandaron a decir: 

Hermanos, si tenéis alguna 

palabra de exhortación para el 

pueblo, hablad”. 



“Mirad, burladores, 

maravillaos y pereced; 

porque yo hago una obra en 

vuestros días, una obra que 

nunca creeríais aunque 

alguno os la describiera.” 

Hech 13:41



Puntos para la casa

1. Dios prepara el campo de la misión



Dios trabaja “aquí” y “ahora”

Domingo 19 

de Noviembre







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)


