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Estudio 40 

Pablo comienza su misión 

Unidad 5 

Contexto: Hechos 13:1-48 
Texto básico: Hechos 13:1-3, 38, 39, 42-48 
Versículo clave: Hechos 13:46 
Verdad central: La comunicación del mensaje por Pablo a los gentiles 
demuestra que el evangelio no es exclusivo de un pueblo o raza.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la extensión del evangelio al mundo gentil a través del 
ministerio de Pablo, y su actitud de incluir a todas las personas para 
proclamarles el mensaje de salvación. 

Estudio panorámico del contexto 

A.  Fondo histórico: 

Los eventos relatados en este estudio se extienden sobre un amplio 
territorio. Partiendo de la importante ciudad de Antioquía de Siria, 
descrita en el estudio anterior, los apóstoles bajaron a Seleucia, se 
embarcaron y fueron a la isla de Chipre, de allí cruzaron en barco a Asia 
Menor y llegaron a la otra Antioquía (de Pisidia). 

B.  Énfasis: 

El contexto se divide en cuatro temas: 

1. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, 13:1-3 
2. Bernabé y Saulo predican en Chipre, 13:4-12 
3. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, 13:13-43 
4. Predicando a los gentiles, 13:44-48 

Estudio del texto básico 

1 Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, Hechos 
13:1-3. 

V. 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta 
expresión, en el texto griego, indica el comienzo de una nueva sección. 
Lo nuevo no parece ser la extensión del evangelio a Chipre y Asia Menor, 
pues ya se había predicado en ambos lugares, pero solamente a los judíos 
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y prosélitos (compare 1 1:19s y la estadía de Pablo en Cilicia durante unos 
siete años después de su conversión). Lo nuevo aquí es que por primera 
vez se vuelven de los judíos y predican directamente a los gentiles. 

También esta es la primera referencia a una iglesia local, independiente 
de la de Jerusalén. La visión misionera y las medidas tomadas para enviar 
misioneros fue toda obra del Espíritu Santo, sin referencia a Jerusalén. 
Sin embargo, se mantuvo una relación fraternal entre ambas iglesias. 

Unos profetas y maestros. "Unos" no figura en el mejor texto griego. Los 
Seleucia y navegaron a Chipre. Atravesaron la isla predicando y tomaron 
otro barco para llegar a Panfilia en la costa de Asia Menor. En esta etapa, 
Saulo (nombre hebreo) adoptó el nombre romano "Pablo" y tomó el 
liderazgo del grupo. De allí subieron a Antioquía de Pisidia donde 
predicaron a los judíos y prosélitos en la sinagoga, anunciando el 
cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona de Jesús, su 
muerte y resurrección. 

V. 38 Por lo tanto, hermanos. Pablo se dirige al grupo reunido en la 
sinagoga como "hermanos", el cual incluía judíos, prosélitos (v. 43) y 
temerosos de Dios (vv. 16, 26). 

Por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. El mensaje apostólico 
normalmente terminaba con una aplicación a los oyentes, exhortándoles 
a arrepentirse y ofreciéndoles perdón de pecados (2:38; 10:43), con base 
en la obra de la cruz. 

V. 39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser 
justificados. Pablo es categórico en afirmar que no hay justificación para 
los hombres aparte de Cristo, ni aun en la ley de Moisés. Aunque el texto 
es un tanto ambiguo, dando lugar a entender que de algunas cosas quizás 
la ley de Moisés podría justificar, de ninguna manera se admite esto 
(compare Gál. 3:11; 5:4). 

En él es justificado todo aquel que cree. Dos de las doctrinas 
fundamentales de Pablo se encuentran en esta breve afirmación. "En él", 
o "en Cristo" se encuentra unas 164 veces en los escritos de Pablo y 
constituye la base de toda su doctrina (compare 2 Cor. 5:17). 
"Justificación por la fe" es la segunda piedra fundamental en la doctrina 
de Pablo y es el concepto que llevó a Martín Lutero a encontrar la paz con 
Dios y a lanzar la Reforma del siglo dieciséis. 
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V. 42 Pablo advirtió a la congregación del peligro de desatender el 
mensaje que él predicaba (vv. 40s). Les rogaron que el sábado siguiente 
les hablasen de estos temas. 

El sermón de Pablo despertó interés, pero no hubo decisiones inmediatas 
para aceptar a Cristo por la fe. 

V. 43 Una vez despedida la congregación. Parece ser que los líderes 
de la sinagoga, con cierto temor o desagrado, terminaron la reunión sin 
dejar el intercambio normal. Los interesados siguieron a los apóstoles con 
sus preguntas y éstos gustosamente siguieron su predicación y 
enseñanza durante la semana en hogares particulares y grupos 
pequeños. 

Prosélitos piadosos es una expresión que une dos términos que normal-
mente tienen significados distintos. Los primeros eran gentiles quienes 
procuraban guardar toda la ley judía, inclusive la circuncisión. En cambio, 
los "piadosos" o los "temerosos de Dios" eran los gentiles que 
simpatizaban con la fe judía, pero no procuraban cumplir toda la ley, ni 
se circuncidaban (comp. 10:2; 13:16, 26). La combinación de los dos 
términos probablemente se refiere al primer grupo descrito, o sea, los 
"prosélitos". 

3 Pablo se vuelve a los gentiles, Hechos 13:44-48. 

V. 44 El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad. Los prosélitos y 
temerosos de Dios hicieron una excelente propaganda acerca de la 
palabra de Dios, o mejor "palabra del Señor". La posibilidad de lograr 
perdón de pecados y justificación con Dios, aparte de la ley judía, era 
nuevo, revolucionario y tremendamente atrayente para los gentiles. 
Probablemente la reunión se hizo al aire libre, pues no habría lugar en la 
sinagoga para tantos. 

V. 45 Los judíos...se llenaron de celos. Los líderes de la sinagoga 
entendieron las consecuencias del mensaje de los apóstoles para el 
judaísmo ortodoxo y conservador. Al ver la multitud, compuesta 
mayormente por gentiles, reaccionaron fuertemente. Blasfemando 
contradecían lo que Pablo decía. El orden en el texto griego es 
"contradecían... blasfemando". Hablaban en contra y hablaban mal de 
ellos, procurando desacreditarles así como su mensaje. 
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V. 46 Pablo y Bernabé, hablando con valentía. Los dos apóstoles 
participaron en la respuesta a los líderes y lo hicieron con "valentía", o 
"hablando libremente", "con audacia." 

Era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios. Los 
apóstoles se dirigen a los judíos que estaban blasfemando, explicando 
que en el plan de Dios el evangelio se predicaría primero fi ellos (3:26). Si 
ellos lo hubiesen aceptado, hubiesen tenido el honor de evangelizar a los 
gentiles (compare Isa. 42:1-9 y 49:1-7). Pero ya que la habéis desechado 
y no os juzgáis dignos de la vida eterna. El verbo "habéis desechado", en 
el texto griego, es tiempo presente, voz media, indicando acción 
continua, reflexiva y violenta. Estaban en ese momento, y siempre 
(compare 7:51), "rechazando para sí mismos" la revelación de Dios. Este 
rechazo de su parte revelaba más acerca de su carácter que del carácter 
del evangelio que rechazaban. 

He aquí, nos volvemos a los gentiles. Esta decisión de los apóstoles marca 
una etapa crítica en la extensión del evangelio y una experiencia que se 
repetiría en casi todos los lugares donde se encontraban con judíos. Sin 
embargo, Pablo nunca dejó la esperanza de ganar a sus compatriotas, los 
judíos (compare Rom. 9-11). Seguía predicando en las sinagogas cuando 
encontraba la puerta abierta, pero sabiendo de antemano cuál sería la 
reacción más probable de ellos. 

V. 47 Pablo cita un pasaje de Isaías (49:6b) donde el profeta anuncia 
que el Mesías que Dios iba a enviar sería el Salvador no sólo de judíos, 
sino también de gentiles. Quiso mostrar que su decisión de ir a los 
gentiles no fue arbitraria, ni una invención personal, sino que estaba de 
acuerdo con el plan eterno de Dios. 

V. 48 Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. 
La reacción de los gentiles contrasta con la de los líderes judíos. Los 
verbos de tiempo pretérito imperfecto pintan un cuadro de una multitud, 
a la vez llorando y saltando de alegría, con gozo incontenible, al darse 
cuenta de que por fe en Jesús eran aceptados por Dios. 

Y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. "Cuantos 
estaban designados" es un verbo de voz pasiva que indica que la 
designación fue acción sobre ellos, y antes que ellos creyesen. Pablo no 
aclara aquí quien los designó, pero obviamente fue Dios (compare Rom. 
8:28-30; Ef. 1:4, 11; 2 Tes. 2:13; 2 Tim. 1:9; 1 Ped. 1:2). El verbo griego se 
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usaba frecuentemente para referirse a los soldados en fila esperando la 
orden de un oficial. Algunos sinónimos para el verbo pueden ser "estaban 
ordenados, puestos, arreglados".  

Bruce lo traduce así: "divinamente alistados o inscritos". Pero era 
necesario el creer libre y sinceramente para tener acceso a la vida eterna. 

Aplicaciones del estudio 

1. Los que adoran (ministran al Señor), oran y ayunan tienen 
mayor sensibilidad espiritual para oír y obedecer la revelación 
de Dios (13:2). 

2. Una iglesia misionera estará dispuesta a "soltar" a sus mejores 
líderes para extender el reino (13:3). 

3. El perdón de pecados y la justificación ante Dios se logran por 
medio de Jesús, por creer en él y estar en él (13:38, 39). 

4. A veces son los mismos líderes religiosos quienes se oponen 
más tenazmente a la revelación de Dios (13:45ss.). 

Ayuda homilética 

Adoración y avance del Reino  

Hechos 13:1-3 

Introducción: La adoración es la función básica de una iglesia local. Dios 
merece la adoración, el creyente la necesita y es esencial para una visión 
y motivación misioneras. 

1. La adoración que es dirigida por ministros, v. 1 

1. Los profetas proclamaban el evangelio con autoridad. 
2. Los maestros enseñaban el evangelio ordenadamente. 

II. La adoración en que todos participaban, v. 2 

1. La participación de todos es el ideal. 
2. La participación debe ser variada y dirigida a Dios. 

III. La adoración prepara a los creyentes, vv. 2, 3 

1. Los prepara para entender el plan misionero de Dios. 
2. Los prepara para obedecer la voluntad de Dios. 

Conclusión: "Mientras ellos ministraban al Señor", o le adoraban, Dios 
comunicó a la iglesia de Antioquía su plan para extender su reino. ¿Qué 
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lugar tiene la adoración en el ministerio de nuestra iglesia? ¿Estamos 
dispuestos a dar prioridad a la adoración para agradar a Dios y para 
obtener como resultado el avance de su reino? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 13:49-52  

Martes: Hechos 14:1-3  

Miércoles: Hechos 14:4-7 

Jueves: Hechos 14:8-12 
Viernes: Hechos 14:13-20a  

Sábado: Hechos 14:20b-28 


