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Estudio 41 

Pablo y Bernabé obtienen resultados 

Unidad 5 

Contexto: Hechos 13:49 a 14:28 
Texto básico: Hechos 14:1-10, 19-22 
Versículo clave: Hechos 14:1 
Verdad central: La experiencia de Pablo y Bernabé demuestra que 
nada ni nadie puede detener la marcha victoriosa del evangelio. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los resultados que Pablo y Bernabé obtuvieron en la 
obra misionera en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, y su actitud de 
consagración a la obra misionera. 

Estudio panorámico del contexto 

A.  Fondo histórico: 

Los eventos relatados en este estudio se concentran mayormente en 
cuatro ciudades de Asia Menor, lo que hoy en día se llama Turquía. A 
continuación daremos una breve descripción de las ciudades 
mencionadas. 

Antioquía de Pisidia. Una ciudad importante ubicada en la provincia de 
Galacia, en el borde entre las regiones de Pisidia y Frigia, en Asia Menor. 
Iconio. Ahora Konia, era una gran ciudad, rival de Antioquía de Pisidia, y 
ubicada a unos 150 kilómetros al este de ésta. 

Listra. Ahora Zoldera, estaba ubicada a unos 33 kilómetros al sudoeste 
de Iconio y 140 kilómetros al sudeste de Antioquía. 

Derbe. Ahora llamada Zosta, estaba ubicada a 100 kilómetros, por 
camino, al sudeste de Listra, en el extremo sur de la provincia de Galacia. 
Quizás era la ciudad menos culta de las mencionadas en Hechos. 

Antioquía de Siria. Estaba ubicada a unos 350 kilómetros al norte de 
Jerusalén y 25 kilómetros al este del Mediterráneo. 

B.  Énfasis: 

1. Pablo y Bernabé expulsados de Antioquía de Pisidia, Hechos 
13:49-52 
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2. Ministerio y oposición en Iconio, Hechos 14:1-7 
3. Pablo y Bernabé en Listra, Hechos 14:8-20a 
4. Ministerio en Derbe, retorno a Antioquía de Pisidia y luego a 

Antioquía de Siria, Hechos 14:20b-28 

Estudio del texto básico 

1 Ministerio y oposición en Iconio, Hechos 14:1-7. 

V. 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Pablo y 
Bernabé salieron de Antioquía de Pisidia y caminaron por lo menos tres 
días hacia el este para llegar a Iconio. Allí encontraron un núcleo de judíos 
y una sinagoga. 

Hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como 
de griegos. Tuvieron gran éxito inicial. Los "griegos" mencionados 
probablemente eran prosélitos, o por lo menos "temerosos de Dios", 
pues estaban en la sinagoga. 

V. 2 Pero los judíos que no creyeron. "No creyeron" se traduce de un 
verbo griego que significa "no ser persuadido" y por lo tanto 
"desobedecer". Estos judíos desobedecían el evangelio, predicado por 
Pablo, que presentaba las demandas de Dios de creer en Jesús como el 
Mesías. El rechazo del evangelio incluye tanto el "no dejarse ser 
persuadido", como "el no creer" y, finalmente, "el desobedecer". 

Incitaron y malearon el ánimo de los gentiles. "Incitar" lleva la idea de 
"despertar una insurrección" contra otro. "Malear" se traduce del verbo 
griego que significa "corromper, hacer amargo, o envenenar". Lucas no 
explica el método usado por los judíos para lograr esto con los gentiles. 

V. 3 A pesar del esfuerzo de los judíos de frenar la influencia de los 
apóstoles, éstos continuaron mucho tiempo hablando con valentía. Se 
piensa que su estadía se prolongó a varios meses. El Señor daba 
testimonio a la palabra de su gracia. "Palabra de su gracia" equivale a 
"evangelio", o sea el mensaje que proclama la gracia de Dios que ellos 
predicaban (compare 20:24, 32). El Señor confirmaba el mensaje 
apostólico por medio de señales y prodigios (compare 2:22, 43). 

V. 4 La gente de la ciudad estaba dividida. "La gente" se refiere a los 
gentiles. Algunos simpatizaban con los judíos, otros con los apóstoles. 
Aquí Bernabé se considera como apóstol (compare 14:14), no en el 
sentido particular, como "los doce", sino en el sentido general, como 
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misionero (compare Rom. 16:7; Gál. 1:19; Fil. 2:25). Quizás fue uno de los 
120 (compare 1:15) y que presenció al Cristo resucitado. 

V. 5 Como surgió un intento de parte de los gentiles y los judíos, junto 
con sus gobernantes. Los apóstoles tenían que soportar la oposición de 
los judíos y algunos gentiles casi desde su llegada a Iconio. Ahora la 
oposición entra en una etapa más intensificada y violenta. Tres grupos se 
unen para frenar el avance de la causa de Cristo —los judíos, gentiles y 
los gobernantes. "Gobernantes" se refiere a los líderes judíos de la 
sinagoga y quizás también los civiles. 

Tuvieron el propósito de afrentarlos y apedrearlos. Esta intención no 
representa el acto legal judío de apedrear a los que violaban su ley. Más 
bien, describe la acción de un gentío incitado a la violencia. 

V. 6 Se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe. Pudieron evitar los 
insultos y la violencia huyendo a otras partes. Sin embargo, dejaron su 
marca en Iconio que llegó a ser un centro importante de difusión del 
evangelio. El éxito de la labor de los apóstoles en Iconio se refleja en un 
escrito, con el título "Hechos de Pablo y Thekla", que apareció en 150 d. 
de J.C. 

Por toda la región de alrededor se refiere a la región en derredor de Listra 
y Derbe, en la zona de Licaonia, en el centro sur de Galacia. 

V. 7 Y allí anunciaron el evangelio, o literalmente el texto dice: "y allí 
estaban evangelizando". Continuaron su misión por un buen espacio de 
tiempo en esta zona. Lucas presenta un resumen de labores y luego 
menciona detalles. 

2 Sanidad de un cojo de nacimiento, Hechos 14:8-10. 

V. 8. En Listra se hallaba sentado cierto hombre. "En Listra", según el 
texto griego, es más bien "entre los habitantes de Listra". Lucas relata un 
milagro notable que Pablo realizó en Listra, algo parecido al caso del cojo 
sanado por Pedro (3:1ss). Enfatiza la realidad y lo difícil del caso con tres 
expresiones: imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, 
que jamás había caminado. La sanidad fue más notable por razón de lo 
difícil del caso. 

V. 9 Este oyó hablar a Pablo. Parece que la predicación de Pablo 
despertó en el cojo fe de que Dios podría sanarlo (compare Rom. 10:17). 
Pablo quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. No se 
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menciona la fe del cojo que Pedro sanó (3:1ss.), ni de algunas personas 
sanadas por Jesús. A veces se menciona la fe de los amigos que llega a ser 
un factor en la sanidad (Mar. 2:5). El verbo griego que es traducido "ser 
sanado", aun en el contexto pagano, además de llevar la idea de 
restauración física, tenía un contenido moral y espiritual no bien definido 
(Bruce). 

V. 10 ¡Levántate derecho sobre tus pies! Pablo, con voz fuerte, le mandó 
levantarse. Un manuscrito griego agrega "en el nombre del Señor 
Jesucristo" (compare 3:6). "Derecho" es la traducción del vocablo griego 
("ortós", compare ortodoxia) que se usaba frecuentemente por los 
escritores médicos de esa época. Y él saltó y caminaba. "Saltó" es un 
verbo del tiempo pretérito indefinido que indica acción puntual, mientras 
que "caminaba" es un pretérito imperfecto que indica acción en marcha. 
El cojo saltó en un instante, pero siguió caminando. 

3 Dios protege la vida de Pablo, Hechos 14:19, 20a. 

La gente pagana de Listra dedujo que Pablo y Bernabé serían dioses 
descendidos del cielo y querían ofrecerles animales en sacrificio. Los 
apóstoles apenas lograron impedirlo. 

V. 19. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos. Los judíos 
en estas ciudades se enteraron del éxito que los apóstoles estaban 
teniendo en Listra y, llenos de celo e indignación, se pusieron de acuerdo 
en pararlos. Primero, ganaron el apoyo de la multitud, o sea, los mismos 
que poco tiempo antes habían considerado a Pablo y Bernabé como 
dioses. Lucas muestra cuán superficial, supersticiosa y cambiable era esa 
gente (comp. 28:4-6). 

Apedrearon a Pablo. El apedreamiento no fue una acción legal después 
de una sentencia por las autoridades. Fue la reacción violenta de un 
gentío incitado por los judíos. El texto griego indica que los que lanzaron 
las piedras no fueron los habitantes de Listra, sino los mismo judíos que 
vinieron de Antioquía e Iconio. Los de Listra permitieron, pero no 
participaron en el acto. No se explica como Bernabé se escapó, excepto 
quizás que la atención estaba puesta en Pablo quien fue más visible 
siendo el que llevaba la palabra. Probablemente ésta es la ocasión a la 
que Pablo se refiere en su testimonio luego (2 Cor. 11:25). 

Le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Una 
piedra dio en la cabeza de Pablo y le dejó inconsciente. El gentío, 



5 

pensando que estaba muerto, lo llevó fuera de la ciudad, pero sin 
enterrarlo. 

V. 20a. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó y entró en la ciudad. 

Es probable que los discípulos hayan presenciado el trato cruel e injusto 
que Pablo recibió. Uno se queda con la pregunta: ¿Es posible que Timoteo 
haya estado como observador como Pablo lo fue cuando Esteban fue 
apedreado (comp. 16:1, 2)? Si fue así, no se sabe si ya era creyente, o si 
quizás este evento fue un factor en su conversión posterior. Es 
interesante notar que Lucas presenta las persecuciones y sufrimientos de 
Pablo en forma escueta, de paso, casi como algo normal, nunca 
ensalzándole como si fuera un gran héroe. 

4 Ministerio en Derbe y retorno a Antioquía de Pisidia, Hechos 
14:20b-22. 

V. 20b. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. 

Derbe se ubicaba a unos 50 kilómetros en línea recta de Listra, pero casi 
100 kilómetros por el camino montañoso. No hay indicación de judíos, ni 
sinagoga, en Derbe. 

V. 21 Los apóstoles permanecieron poco tiempo en Derbe, pero su 
ministerio evangelístico dio una cosecha abundante. El éxito se medía en 
muchos discípulos, no en conversiones. Quiere decir que ellos no sólo los 
ganaban a Cristo sino que los introducían al estudio y obediencia de la 
palabra de Dios. El término "discípulo" significa alumno, o aprendiz. No 
hay indicación de oposición en Derbe (comp. 2 Tim. 3:11). 

Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estando en Derbe, Pablo y 
Bernabé se habrán enterado de que la oposición de los judíos había 
menguado en Listra, Iconio y Antioquía. Sin demora regresaron para 
completar su misión. 

V. 22 Fortaleciendo el ánimo de los discípulos. El verbo griego 
compuesto, traducido "fortaleciendo", se encuentra sólo en Hechos (3 
veces), pero su forma simple se encuentra con frecuencia (comp. 1 Ped. 
5:10). Necesitaban fortaleza de "ánimo", o "alma", por las adversidades 
que vendrían. Ellos "fortalecieron el ánimo", los judíos lo "malearon" 
(14:2). 
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Exhortándoles a perseverar fieles en la fe. La oposición que enfrentarían 
tendería a desanimarlos y desviarlos de la fe puesta en Jesús. Pablo los 
desafiaba a resistir con valor esa tendencia. "Es preciso que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios." En el Nuevo 
Testamento y en los primeros siglos de la era cristiana, se daba por 
sentado que los seguidores de Cristo tendrían que sufrir por su fe (comp. 
Rom. 8:17; 2 Tes. 1:4ss; 2 Tim. 2:12). Conocían muy bien la verdad del 
lema: "Sin cruz, sin corona". "Entremos en el reino" debe entenderse en 
el sentido de la consumación del reino (comp. 2 Tes. 1:5; 2 Tim. 4:18; 2 
Ped. 1:11). El sufrimiento por causa de Cristo nunca es meritorio, pero sí 
es necesario considerando la naturaleza del reino y la naturaleza de 
Satanás. 

Aplicaciones del estudio 

1. El creyente debe aprovechar toda oportunidad de dar 
testimonio de su fe en Jesucristo. Los apóstoles iban a las 
sinagogas primero donde algunos aceptaban su mensaje (14:1). 

1. El creyente debe continuar testificando a pesar de los 
insultos y oposición que otros presentan (14:3). 

2. En lo posible, el creyente debe evitar el choque frontal 
con oposición violenta, aun huyendo (14:5, 6). 

3. El creyente debe pedirle al Señor el don para discernir 
cuando personas tienen fe para ser salvadas física y 
espiritualmente (14:9). 

4. Feliz es la iglesia que cuenta con miembros que cumplen 
el ministerio de levantar a hermanos caídos (14:20) 

5. La meta de la iglesia y de cada creyente debe ser la de 
hacer discípulos y no meros convertidos (14:21). 

Ayuda homilética 

El creyente enfrenta la oposición 

Hechos 14:1-10, 19-22 

Introducción: Jesús advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían 
aflicciones y oposición, como también él tuvo que soportar. Esa profecía 
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sigue comprobándose en cada generación. El creyente debe saber 
enfrentarla y vencerla. 

I. La oposición toma varias formas 

1. Violencia verbal y psíquica, con mentiras, 14:2. 
2. Violencia moral, con mentiras e insultos, 14:5. 
3. Violencia física, con apedreamiento, 14:5, 19. 

II. La oposición acompaña el avance del reino de Dios 

1. La oposición es necesaria. Representa el intento del enemigo 
de frenar el avance del reino, 14:22. 

2. La oposición y sufrimiento no son meritorios, 14:22. Es "a 
través de", no "por causa de". 

III. La oposición: cómo enfrentarla 

1. Enfrentarla y mantenerse firme, 14:22. 
2. Enfrentarla y continuar testificando, 14:3. 
3. Huir de ella cuando se vuelve violenta, si es posible. 

1) En algunos casos es posible, 14:6. 
2) En otros casos no es posible, 14:19. 

Conclusión: Tarde o temprano todos los que vivimos bajo la bandera de 
Cristo tendremos que enfrentar alguna forma de oposición. Confiemos 
en la presencia y poder del Señor para mantenernos firmes y continuar 
con coraje testificando en medio de la oposición. Recordemos: "Sin cruz, 
sin corona". 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 15: I -5  

Martes: Hechos 15:6-11  

Miércoles: Hechos 15:12 
Jueves: Hechos 15:13-21  

Viernes: Hechos 15:22-29  

Sábado: Hechos 15:30-35 


