


¿Alguna ves has?



¿Recuerdan la vida de 

Pablo hasta ahora?



Nacido 

Romano en un 

mundo Griego



Educado a la 

sombra del 

rabino Judío 

mas eminente



El gran 

opresor de 

la iglesia



Dios toca el 

corazón de 

Pablo 

camino a 

Damasco



La iglesia no 

deja entrar 

a Pablo



¡Bernabé al 

rescate!

(Una y otra vez)



¡Pablo 

tiene una 

idea!



Filipos

Troas

Listra
Pisidia

Derbe
Tarso

Antioquia

Jerusalén

Chipre

Macedonia



Juan Marcos 

¡Se queda!

Juan Marcos 

¡Viene!

La “Bronca”



“La Bronca” - parozusmos
(παροξυσμός)

“Y como ahora 

podemos ver, con 

mucha furia y enojo 

el SEÑOR los arrancó 

de raíz de su tierra, y 

los arrojó a otro 

país.” 

(Dt. 29:28)

Voy a reunirlos de todos 

los países adonde en mi 

ira, furor y terrible 

enojo los dispersé, y los 

haré volver a este lugar 

para que vivan seguros.

(Jer. 32:37)



La Solución:



Filipos

Troas

Listra
Pisidia

Derbe
Tarso

Antioquia

Jerusalén

Chipre

Macedonia

Bernabé Juan 

Marcos



Bernabé se desvanece del Nuevo Testamento… 

¡pero no del todo!

¿O es que sólo 

Bernabé y yo 

estamos obligados a 

ganarnos la vida 

con otros trabajos?

1Corintios 9:6 





Bernabé se desvanece del Nuevo Testamento… 

¡pero no del todo!

¿O es que sólo 

Bernabé y yo 

estamos obligados a 

ganarnos la vida 

con otros trabajos?

1Corintios 9:6 



Silas es pieza clave

• Una voz de la iglesia en 

Jerusalén

• Otra explicación del “decreto”

• Un buen colaborador ¡y 

escritor! (Tesalonicenses)

• Ciudadano Romano



En Listra … otra persona se une a la 

tropa



¿Por qué es que Pablo le pide a 

Timoteo que se circuncide?

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. (1 Cor. 9:20)



Pablo tomó la carta de Jerusalén y 

edificó a la iglesia



El Espíritu Santo Impide a Pablo el 

ir a Asia



Y también le impide a Pablo el ir a 

Bitinia



Filipos

Troas

Listra
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Una visión llama a Pablo a 

Macedonia



Filipos

Troas

Listra
Pisidia

Derbe
Tarso

Antioquia

Jerusalén

Chipre

Macedonia

Troas

Samotracia
Neapolis



Pablo recoge a un Doctor

Entonces, pasando de largo por 

Misia, bajaron a Troas. 

Durante la noche Pablo tuvo una 

visión en la que un hombre de 

Macedonia, puesto de pie, le 

rogaba: «Pasa a Macedonia y 

ayúdanos.» 

Después de que Pablo tuvo la 

visión, en seguida nos preparamos 

para partir hacia Macedonia... 
(Hechos 16:8-10)



En Filipos, Pablo va a un lugar de oración 

fuera de las puertas de la ciudad



Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la 

ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, 

el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de 

Pablo. (Hech. 16:14)



Pablo y la Pitonisa

Πύθων Pito ̄n

Serpiente o dragón de la región de 

Pitia al pie del monte Parnaso in 

Focis. Se decía que cuidaba al 

Oráculo en Delfi y haber sido 

destruido por Apolo.



Verso clave: Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había 

esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas ... 

(Hechos 16:19)

“esperanza” es elpis (ἐλπίς)

• “No pongan su esperanza en las 

riquezas…sino en Dios.” (1 Tim. 6:17)

• “Pido también que les sean iluminados los 

ojos del corazón para que sepan a qué 

esperanza él los ha llamado.” (Ef. 1:18)



Pablo y Silas alaban a Dios en la cárcel





Sorpresas al día siguiente. Oh. Por cierto, somos 

romanos…



Sirve, ama y da lo 

mejor de ti, ¡aún en 

el desacuerdo!

“Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.” Prov 3:6 



¡Tengamos 

compasión de los 

mas inmaduros!



¡Las cadenas y 

oscuridad no son 

nada para Dios!

Dios convierte el “llanto en gozo“ (Jer. 31:13)


