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En este capítulo vamos a conocer
sobre el primer viaje misionero de
Saulo, aquí encontramos a Bernabé,
quien es un mentor y formador, él
ayudó a Saulo de Tarso a crecer.
Vemos un panorama en la cual
la gente tiene miedo de acercarse
a Saulo porque pensaban que les
haría daño, debemos recordar que el
consintió en la muerte de Esteban y
era un perseguidor de los cristianos.
Bernabé se fue a Tarsis a buscar a
Saulo.
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Hechos 13: 1 Había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía, profetas y maestros:
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio
de Cirene, Manaén el que se había criado junto
con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando
éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que
los he llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y
orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Veamos el significado de estos nombres:
Bernabé= Hijo de Consolación
Simón=

Endurecimiento

Niger=

Negro

Lucio=

Luz, blanco

Manaén= Consolador
Dice la Biblia que ellos ministraban al Señor o sea que lo
hacían voluntariamente. El Espíritu Santo dio una palabra y
dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado. El Espíritu Santo no les dijo cuál era la obra.
¿Sabía usted que nosotros también tenemos un llamado?
Algunos son maestros, predicadores, administradores,
cantores porque el Espíritu Santo llama como él quiere.

Apartadme= Aphoizo: Separar, designar, asignar
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Obra= Ergon: Trabajo, oportunidad más que
una carga, ocupación.
Para algunas personas trabajar en la obra es una carga,
para otras es una bendición como abrir una puerta, enseñar
y ayudar. Lo que usted vaya a hacer no lo haga para agradar
a los hombres, porque es un honor servir al Señor.
Este es el primer viaje misionero de Pablo iba con
Bernabé y llevaron Juan Marcos para ayudarlos.

Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante
de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que están los
cielos.
El Señor dijo que somos luz y sal porque la sal da gusto
más no se queda en el salero. Todos nosotros debemos
aprender a obedecer al Señor, les doy el ejemplo de un niño
obediente de New York.
Un día salió de la mano con su mamá y caminando por
las calles de New York su mamá le dijo: Quédate sentado
aquí en la acera y yo en un rato pasaré por ti.
¿Sabe que ocurrió? Su mamá nunca regresó, lo
abandonó.
Hay personas que deben olvidar su pasado y seguir
adelante, eso fue lo que hizo este niño, se convirtió en un
Pastor que predicaba la palabra a más de 25 mil niños.
Les he contado que pastoreaba una iglesia que iban a
cerrar, pero pensé: Las iglesias no se deben cerrar y acepté
el llamado del Espíritu Santo, pero cuando la iglesia creció
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el Señor me habló y me dijo: Ya retírate y pasa el mando a otro.
Un día recibo la llamada un misionero de los Estados Unidos
ofreciéndome pastorear una iglesia y le dije: Déjame orar, pero no fue
confirmada esa petición de irme.
No me permitió el Señor salir de Panamá, porque ya el tenía dentro de
sus planes fundar el Centro Cristiano Betania y obedecí, porque debemos
estar atentos a escuchar la voz de Dios. Todos debemos ser guiados por
el Espíritu Santo.
Dice la Biblia que, habiendo ayunado y orado, les impusieron las
manos y los despidieron. Esta imposición de manos también la vemos
cuando Moisés delegó su puesto a Josué, igual Cristo impuso sus manos
sobre la hija de Jairo.
A mí me impusieron las manos cuando fui nombrada Pastora y luego
Apóstol. Esto denota traspaso de autoridad, eso fue lo que hicieron en
el versículo 3 con Bernabé y Saulo.

Hechos 13:4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a
Chipre. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de
Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan
de ayudante. 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta
Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado
Barjesús, 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón
prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír
la palabra de Dios. 8 Pero les resistía Elimas, el mago (pues
así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al
procónsul.
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Se cree que salieron de Cesarea de Filipo y les tomó 15 días
aproximadamente llegar. También hay otros misioneros que
el Señor llamó como: Livingston, Aimee McPherson, Robert
Robinson y otros. Nos han enseñado que cuando enviemos a
alguien a predicar o hacer la obra del Señor, debemos enviar
los mejores. Salieron sin saber que les mandaría a hacer el
Señor o con qué se iban a encontrar.
Viajé a Chiriquí con Ángel la primera vez, y me pasó que
cada media hora me preguntaba ¿Ya llegamos? Y así fue todo
el viaje hasta que por fin llegamos. Quizás así fue con estos
hombres, ellos solo se dejaron guiar por el Espíritu Santo.

Hechos 13:6 Y habiendo atravesado toda la
isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso
profeta, judío, llamado Barjesús.
Este es el mismo Elimas, el falso profeta.

Hechos 13:7 que estaba con el procónsul
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando
a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de
Dios.
Deseaba= Anhelaba fervientemente
Los mandó a buscar para que le hablaran del Señor, pero
empezó a contradecir las cosas de Dios. Muchas personas
dicen: No entres a la iglesia porque te quitan la plata, te lavan
el cerebro, gracias a Dios usted no es de esos porque sabe
que Dios lo ha llamado.
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Hechos 13:9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del
Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10 dijo: ¡Oh, lleno de todo
engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
El que se mete con las cosas de Dios le va mal, usted no debe ser
objeto de tropiezo para nadie, ni apoye que se metan o hablen de las
cosas de Dios.
Mateo 18:6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo
profundo del mar.
Quiero aconsejarle que se separe de las personas que no hablan
bien de las cosas de Dios. También hay ataques del enemigo para que
la persona no escuche del Señor.
Ustedes y yo, debemos ser personas paradas en la brecha por
nuestros amigos, familia, por nuestro país y por las personas que se
están perdiendo. Debemos decir: Señor envíame a mí.
Veamos los lugares donde estuvo Pablo en su primer viaje
misionero: Sale de Antioquía a Siria)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Antioquía (actual Siria)
Seleucia
Salamina (en Chipre)
Pafos (en Chipre)
Perge de Panfilia
Antioquía de Pisidia (actual Turquía)
Iconio
Listra
Derbe
Atalia
Regresa a Antioquía en Siria
Jerusalén

7

dra. Ilya carrera

En Perge de Panfilia Juan Marcos los
abandona y vuelve a Jerusalén, llegaron a
Antioquia de Pisidia y entraron a la sinagoga un
día de reposo o sea el Shavout y luego de leída
la ley los principales de la sinagoga mandaron
a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna
palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Pablo se levantó y predicó, en ese lugar y
hubo muchos problemas, al siguiente sábado
les dieron persecución, pero no cesaron, sino
que siguieron adelante.
En esta cuarentena estamos estudiando
este libro de Hechos porque Dios tiene algo
grande para nosotros, hoy más que nunca
debemos leer, estudiar y estar más cerca de
Dios.
Todos los días recibo diferentes noticias
porque este es un fuego de prueba para saber
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de qué material estamos hechos.

Hechos 13:49 Y la palabra del Señor se difundía
por toda aquella provincia. 50 Pero los judíos
instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los
principales de la ciudad, y levantaron persecución
contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus
límites. 51 Ellos entonces, sacudiendo contra ellos
el polvo de sus pies, llegaron a Iconio.
Ellos sacudieron el polvo de su calzado por los que no
querían escuchar, sin embargo, hay otros que si tienen hambre
por conocer del Señor.

Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de
gozo y del Espíritu Santo.
Convierta en gozo todo lo que está pasando, trate de verlo
con los ojos de Dios, declare victoria, porque ni la muerte nos
detiene. Pablo dice: Escojo y prefiero estar con el Señor.
Usted no se aferre a nada en este mundo, obedezca a su
Padre Celestial más que a nadie, conviértase en el mentor de
alguien, corrija, guie y ayude al que lo necesita.
Bernabé tomó a Saulo y luego el discípulo superó al
maestro. No debemos ser egoístas ni celosos, debemos
ayudar a otros a crecer, porque el Señor nos ha designado
una misión. Amén.
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