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La siguiente parada del viaje misionero de  Pablo y Bernabé fue la ciudad de 
Iconio, situadas a unos 130  kilómetros al este de Antioquía. Hoy en día esta 
ciudad se llama “Konia” o “Konieh” y tiene una población de 40000 habitantes. 

COMENZANDO EN LA SINAGOGA  
El inicio fue muy  bueno ya que fueron a la sinagoga y tuvieron la oportunidad de 
compartir el Evangelio. En esta sinagoga había muchos griegos convertidos 
además de judíos, renacidos un gran número de ellos en la fe, aceptando a 
Jesús de Nazaret como el Mesías. Hechos 14:1  
Los Judíos que se negaron a aceptar a Jesús, como de costumbre fueron los 
perros de presa de los gentiles. Versículo 2 
No se nos dice cuánto tiempo pasaron Pablo y Bernabé en Iconio, sólo que se 
quedaron durante mucho tiempo y que se fundo una iglesia. Versículo 3 
La población de la ciudad se dividió, algunos apoyaron a los incrédulos judíos y 
otros a Pablo y Bernabé. Versículo 4 
El último recurso de Satanás fue asesinar a las personas que estaban haciendo 
daño a su reino. Pablo y Bernabé abandonaron la ciudad cuando les dijeron que 
iban a asesinar a la gente. Versículos 5-6  

LLEGANDO A LISTRA Y DERBE 
Lucas no dice si Pablo y Bernabé comenzaron por la sinagoga de Listra, que 
está a unos 30 kilómetros de Iconio, solo dice que comenzaron a predicar el 
Evangelio. Versículo 7   
Lucas no nos dice si el hombre que estaba lisiado se salvó o no, sólo que tuvo fe 
cuando oyó hablar a Pablo. Versículos 8-9  
Actuando con la fuerza del Espíritu Santo, Pablo miró al hombre, vio que tenía fe 
y le mandó ponerse en pie. El hombre no sólo se puso de pie sino que saltó y 
empezó a caminar. Este fue el milagro creador del Espíritu Santo, al crear 
inmediatamente músculo en los huesos del hombre. Versículo 10     
Una gran conmoción irrumpió en la población de la ciudad al ver este milagro 
creador. Se dieron cuenta de esto era algo sobrenatural y creyeron que sus 
“dioses” habían venido a visitarlos. Versículos 11-13 
Cuando los apóstoles descubrieron lo que el sacerdote pagano tenía intención 
de hacer, se desgarraron sus atuendos para mostrar sus cuerpos desnudos y 
convencer al sacerdote y la gente de que eran sólo hombres y no dioses. Esta 



es la único vea en el Nuevo Testamento donde se registra que el Evangelio se 
predicó por hombres semidesnudos. Versículos 14-18 

LOS MILAGROS NO SALVAN A LAS PERSONAS 
Muchas personas creen hoy que si la gente que no esta salvada ve milagros, 
estos los llevará a Cristo y será su salvación. Esto no es necesariamente cierto. 
La salvación viene por predicar la Palabra de Dios y de la condenación de los 
pecados de los que oyen la palabra. 1 Corintios 1:21-31; 2:1-5 
Los habitantes de Listra olvidaron rápidamente el milagro cuando llegaron los 
judíos de Iconio y Antioquía e incitaron a la muchedumbre a  apedrear a Pablo. 
Este comportamiento es típico de los judíos que no están salvados, hacer que la 
multitud haga su trabajo sucio. Hechos 14:19  
El discípulos recién convertidos no sabían qué hacer y no se les dijo si Bernabé 
estuvo presente. El Espíritu Santo resucitó a Pablo con otro milagro creador y él 
volvió a la ciudad. Al día siguiente él y Bernabé viajaron a Derbe. Tuvo que ser 
un milagro creador para Pablo caminar 26 kilómetros al día siguiente después de 
haber dado por muerto. Versículo 20  
No se nos dice cuánto tiempo pasaron  Pablo y Bernabé en Derbe,  sólo que 
muchas personas se convirtieron a  Cristo en esa ciudad.  
Este fue el final de este viaje misionero y regresaron de la misma manera que 
habían llegado, viajando primero a Listra, después a Iconio y hacia a la ciudad 
de Antioquía. En el viaje de regreso a casa, organizaron a las iglesias y 
nombraron a sabios ancianos en la oración y el ayuno. Versículos 21-23  
Pablo nos dice más tarde la forma en que estos ancianos se eligieron.  
1 Timoteo 3:1-7 
En su camino de regreso a la costa, se detuvieron en Perga y predicaron el 
Evangelio en esa ciudad. Hechos 14:24-25 
Desde el puerto marítimo de Attalia, adquirieron pasaje en un barco que los llevó 
de vuelta a Antioquía y a su iglesia de origen, donde permanecieron largo 
tiempo. Versículos 26-28 

LECCION QUE TENEMOS DE APREDER DE ESTE CAPITULO 
Esperar resistencia del diablo; esperar posible sufrimiento y penurias cuando 
estés en la voluntad de Dios y compartiendo el Evangelio con gente que no esta 
salvada! Mateo 10:23-33 
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