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PARTE 31: EL PRIMER VIAJE MISIONERO A ASIA MENOR
Lucas no nos dice lo que Pablo y Bernabé pensaban, sencillamente nos cuenta
donde fueron y lo que hicieron en las diferentes ciudades, pero es evidente que
estaban guiados por el Espíritu Santo.
Asia Menor fue la región también conocida como Anatolia y formó parte del
Imperio Romano. Estaba formada por una serie de provincias que habían sido
pequeños reinos. Toda la zona se conoce hoy como Turquía. El Evangelio se
implantó con firmeza pero en la actualidad no queda nada de las iglesias que
Pablo y Bernabé fundaron. Todo lo que queda son algunas ruinas que todavía
estan en pie en distintos lugares.

SALIENDO DE CHIPRE
No sabemos cuánto tiempo Pablo y Bernabé se quedaron en Pafos. Solo
sabemos que los apóstoles más tarde se embarcaron hacia Perga en la
provincia de Panfilia. Hechos 13:13

CONFLICTO EN PERGA
No se nos dice que el Evangelio se predicase en esta ciudad, pero Lucas nos
cuenta que Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Debío de haber algun
problema porque despues se nos explica que Pablo creía que Juan Marcos los
había abandonado y cuando Bernabé insistió para que Juan Marcos regresase
de nuevo con ellos, Pablo y Bernabé dejaron de ser amigos y se separon. Con
esto vemos que Pablo era intransigente y que no estaba dispuesto a perdonar a
Juan Marcos por su deserción. Hechos 15:36-39
No fue hasta el final de su ministerio que Pablo perdonaría a Juan Marcos y se
fundamentaria en el ministerio de este hombre. 2 Timoteo 4:11
Lo que debemos de aprender es que la ira y el no perdonar destruyó la amistad
entre dos de los apóstoles y el Nuevo Testamento no nos dice si el tema se
solucionó alguna vez en este mundo. Mateo 6:14-15
No sabemos cuánto debilitó esto al ministerio de Pablo, pero debió ser mucho.
Pablo nunca escribió nada sobre este asunto pero el apóstol Santiago si que lo
abordó. Santiago 3:13-18
Mi apreciación personal es que la deserción y lo que ocurrió en Perga fue algo
negativo para Pablo y Bernabé y dejaron la ciudad sin predicar el Evangelio. Así,
se privó a la gente de Perga el poder escuchar el Evangelio y hombres de Dios
fueron al infierno porque estaban en discordia. Su ira y sentimientos personales
costaron a un buen número de personas la vida eterna en el cielo Este es un
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pecado terrible que se está repitiendo siglo tras siglo y todavía está entre
nosotros hoy. Ezequiel 3:17-19

LLEGANDO A ANTIOQUIA
Antioquía era una ciudad situada en la provincia de Pisidia y tenía el mismo
nombre que la ciudad de Antioquía en el Líbano. Como era su costumbre, Pablo
y Bernabé fueron a la sinagoga local y los invitaron a hablar. Hechos 13:14-15

OTRO SERMON DEL NUEVO TESTAMENTO
La sinagoga de esta ciudad debía de haber sido más liberal con respecto a los
Gentiles, ya que habían gentiles que asistían a sus servicios. Hechos 13:16
Pablo pronunció un sermón clásico que debemos escuchar y aprender.
Versículos 17-41
Lo interesante es que los Gentiles se interesaron más por el Evangelio que los
judios. Versículos 42-44

EL DESPERTAR
A pesar de los problemas que Pablo y Bernabé encontraron en Perga, el Espíritu
Santo actuó, declaró culpable al pueblo de sus pecados y los salvó. Versículos
45-49
Esto nos demuestra que el Espíritu Santo honra la Palabra de Dios, aunque sea
pronunciada por hombres que no han confesado los pecados de sus vidas.
Marcos escribió esto en la narración del Evangelio. Marcos 16:15-20

PERSECUCION JUDIA
La salvación de miles de gentiles no la pudo tolerar el liderazgo judio y comenzó
así la persecución de estos. Pablo fue perseguido hasta que se fue de este
mundo. Hechos 13:50-52

EL JUDAISMO NO ES UNA RELIGION BENIGNA
”Desde el tiempo del asesinato de Jesús hasta hoy, el liderazgo judío ha estado
empeñado en destruir el cristianismo a toda costa. No son mejor que los
musulmanes que gritan: "Muerte a los infieles (no creyentes)!”
Debemos prestar atención a las palabras pronunciadas por Jesús. Mateo 23:1315
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

