Lección 47

Segundo Viaje de Pablo

Hechos 15:1—18:22
1 y 2 Tesalonicenses
(Los Pasajes Están en Hechos a no ser Que se Especifique de Otra Manera)
Surgieron problemas durante el “mucho tiempo” que Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía con los
hermanos después del primer viaje. Ciertos hombres vinieron de _________ (15:1) diciendo que era necesario
que los gentiles se convirtieran en judíos (ser circuncidados) antes de que pudieran ser cristianos. En vista de
que Jerusalén era el sitio de la primera congregación, y en vista de que la mayoría de los apóstoles aún estaban
allí, el mensaje de estos hombres de Judea llevaba gran peso. Pablo y Bernabé estaban confiados de que su
obra estaba en armonía con la voluntad de Dios, de manera que disputaron con estos maestros judaizantes.
La iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo, Bernabé, y otros ciertos hombres a ______________ (15:2)
para aclarar la cuestión. Pablo tomó con él a Tito, un cristiano gentil, como un caso de prueba (Gál. 2:1-3).
A medida que pasaban a través de ___________ y _____________ (15:3), Pablo y su compañía decían a los
hermanos que encontraban cómo los gentiles habían sido convertidos. Todos los que escuchaban las nuevas
se regocijaban.
Marque Fenicia y Samaria en el Mapa #23. Nótese que ellos están directamente en la ruta entre Antioquía y Jerusalén.
El tema de los gentiles y su derecho a la salvación fue discutido de principio a fin en Jerusalén. Finalmente,
el Espíritu Santo guió a los apóstoles y a los ancianos a escribir una carta a todos los gentiles conversos en
______________, en _________ y en ____________ (15:23) declarando que a los gentiles no se les debía
requerir ser circuncidados ni guardar alguna otra parte de la Antigua Ley. Ellos expresaron su aprobación de
la obra de Pablo y Bernabé. A Tito no le fue requerido que se circuncidara, probando que las declaraciones
entregadas eran ciertas. Los hombres en Jerusalén enviaron a Judas y Silas de regreso a _____________
(15:22) con Pablo y Bernabé para servir como testigos. Ahora el tema de la circuncisión de los gentiles fue
aclarado oficialmente. No obstante, éste no fue aclarado sobre un nivel práctico por muchos años, porque
cada nueva congregación compuesta de judíos y gentiles tuvo que aprender que cada uno era acepto delante
de Dios sobre términos iguales. Pablo tuvo que tratar con el mismo problema una y otra vez a través de los
años subsecuentes a medida que ayudaba a las congregaciones a aprender todo el consejo de Dios. La fecha
de la discusión en Jerusalén parece ser cerca del 49 o 50 D.C.
Trace una línea púrpura para mostrar el viaje de Pablo a Jerusalén y de regreso a Antioquía.
El Segundo Viaje de Predicación
Hechos 15:36—18:22
Poco tiempo después, Pablo decidió visitar las congregaciones las cuales él había ayudado a establecer.
El y Bernabé discreparon fuertemente sobre si deberían tomar a Juan Marcos con ellos de nuevo. Finalmente, se decidió que Bernabé tomaría a Juan Marcos y se iría a la isla de ___________ (15:39) la cual era su
hogar original (4:36). Entre paréntesis, este mismo Juan Marcos escribió más tarde el evangelio de Marcos.
Pablo tomó a Silas y fueron a Asia Menor. Esta vez fue por tierra. Pasó a través de __________ y
_________ (15:41), “confirmando a las iglesias”. Es interesante notar que nunca hay mención específica
de una congregación en Tarso. No obstante, este pasaje indica que había congregaciones en la provincia
remontándose a los años del trabajo de Pablo allí antes de que fuera a Antioquía de Siria.
Cuando llegaron a ________ y ________ (16:1), Pablo le pidió a un joven llamado Timoteo que se les
uniera en la obra. De Timoteo “daban buen testimonio” los hermanos en __________ e _____________
(16:2). Es muy posible que Timoteo hubiera visto a Pablo apedreado en su primer viaje a Listra. Debe de
haber requerido valor de su parte para unirse a la obra, pero la Biblia no registra muestra alguna de vacilación
de su parte.
Pablo y los demás continuaron a través de las regiones de ____________ y ____________ (16:6). En
cada lugar, Pablo dio a los hermanos las ordenanzas de los apóstoles y los ancianos en _______________
(16:4) con respecto a los gentiles y la Antigua Ley.
Pablo tuvo la intención de detenerse y predicar en __________ (16:6), pero fue instado a ir más allá por el
Espíritu. La compañía pasó por _________ y pensaron en ir al norte a ____________ (16:7). Nuevamente,
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el Espíritu se opuso. Prosiguieron al occidente hasta que llegaron a ___________ (16:8) a las costas del Mar
Egeo. Troas era uno de los puertos más importantes en la costa oriental del Egeo, por tanto, otro eslabón
importante a lo largo de las rutas comerciales.
Continúe usando el Mapa #23. Marque Misia. Encuentre las provincias de Asia y Bitinia. Marque
Troas. Trace una línea verde desde Antioquía de Siria hasta Troas mostrando su ruta hasta aquí.
Posiblemente, Pablo permaneció en Troas lo suficiente para establecer una congregación. Es más probable que encontrara un grupo ya reuniéndose porque encontró a Lucas que ya estuvo allí. Lucas se unió
a la compañía en este punto. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Nótese que él había usado el tercer
pronombre personal hasta que dice que ellos salieron de Troas. Luego él empieza a usar el primer pronombre
personal, indicando que se había unido a la compañía.
Una noche Pablo vio una visión de un hombre de _____________ (16:9) diciendo, “Pasa a Macedonia y ayúdanos”. Los hombres tomaron un barco y navegaron directamente a través del Mar Ego hasta
_______________ y luego a ______________ (16:11) en Macedonia. Ellos no se demoraron en el puerto
marítimo, sino que más bien, se trasladaron 16 kilómetros (10 millas) al interior hasta ____________ (16:12),
una de las ciudades más importantes del distrito. Esta fue la primera vez que Pablo había predicado en Europa.
Macedonia fue una vez el hogar de Felipe y su famoso hijo Alejandro Magno. Eso significa que Pablo y
su compañía se habían trasladado al corazón de la influencia helénica en el imperio. La ciudad de Filipos
había sido hecha una colonia romana en conmemoración de la victoria de Augusto sobre Brutus en una batalla peleada cerca de la ciudad. Como colonia, Filipos era considerada una extensión de Roma misma con
ciertos privilegios que no disfrutaron las otras ciudades.
Aparentemente, había muy pocos judíos en Filipos, si algunos, porque Pablo no encontró una sinagoga.
Solamente diez hombres judíos habrían sido suficientes para que existiera una sinagoga. Parece que todas
las congregaciones en esta península griega eran predominantemente gentiles. Aunque Macedonia era una
provincia diferente de Grecia, era profundamente griega en su cultura.
Pablo fue capaz de establecer una buena congregación en Filipos, empezando con una mujer llamada
Lidia de ____________ (16:14). Parece que las personas de allí siempre tuvieron un lugar especial en el
corazón del apóstol.
Como ocurrió tan a menudo, surgió la persecución, y Pablo tuvo que dejar la ciudad. Lucas se quedó,
según es de suponer, para fortalecer al nuevo grupo. Quizás fue su buena influencia la que ayudó a la congregación a alcanzar la fortaleza que logró.
Pablo y su compañía viajaron más abajo a la Vía Egnatiana hasta que llegaron a ______________, habiendo
pasado a través de ____________ y _____________ (17:1). La Vía Egnatiana era una gran ruta militar y
comercial vinculando el Mar Egeo con el Mar Adriático.
Marque el Mar Adriático entre Grecia e Italia. ¿Has marcado el Mar Egeo en tu mapa?
Tesalónica estaba a unos 160 kilómetros (100 millas) al sudoeste de Filipos. Yace en la cabecera del golfo
llamado Golfo Thermaic y tenía un puerto excelente. Desde allí, las mercancías podían ser embarcadas en
ambas direcciones a lo largo de la Vía Egnatiana. Este era otro centro comercial principal.
Pablo predicó tres semanas en la sinagoga judía. Muchos creyeron, el mayor número de ellos gentiles.
Los judíos incrédulos tuvieron éxito en suscitar una multitud y arrastraron algunos de los nuevos conversos
ante los gobernantes de la ciudad. Los hermanos despidieron de noche a Pablo y a Silas.
Su siguiente lugar de parada fue __________ (17:10), a unos 80 kilómetros (50 millas) al sudoeste. Aquí
Pablo encontró un grupo de judíos que deseaban escucharle sin prejuicio y escudriñar las escrituras para ser
si su mensaje era cierto. Nuevamente, muchos creyeron, y fue establecida una congregación.
No tomó mucho tiempo para que los judíos de _______________ (17:13) se enteraran dónde estaba Pablo.
Vinieron de prisa para tratar de destruirlo. Los hermanos lo ayudaron a escapar. Lo llevaron hasta la costa
como si fuera a salir en barco. En lugar de eso, siguió la tierra hasta llegar a ___________ (17:15).
Timoteo y Silas habían sido dejados atrás en __________ (17:10,14). Pablo les envió palabra de que
se le juntaran tan pronto como fuera posible. Timoteo pronto se unió a Pablo y fue enviado de regreso a
______________ (1 Tes. 3:1-2) para ver cómo estaba el pequeño grupo allí. No sabemos si Silas se demoró
en Berea o si fue enviado a otro lugar para otra misión. En todo caso, Pablo parece haber estado solo casi
todo el tiempo que estuvo en Atenas.
Había como 3 kilómetros (2 millas) de camino entre Atenas y su puerto. Los altares idólatras alineados
por el camino son mencionados por los escritores griegos. Quizás estos altares fueron la base para la descripción de Pablo del pueblo como “demasiados supersticioso” o “muy religiosos”. Aún tenían un altar con
la inscripción “Al Dios no conocido”, a no ser que hubieran pasado por alto alguna deidad.
Los griegos consideraban Atenas como su primer y principal centro de la cultura y el estudio. Hechos 17:21
da una descripción interesante de los atenienses: “Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes
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allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo”. Invitaron a Pablo para que les
hablara de su “nueva doctrina”, pero se burlaron con incredulidad cuando les habló de la resurrección de
Cristo. El historiador nos dice que algunos creyeron, pero no hay mención después de una iglesia en Atenas.
Pablo pudo haber estado pensando de los atenienses cuando escribió más tarde, “... no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” (1 Cor. 1:26).
Pablo aún solo, viajo unos 64 kilómetros (40 millas) al oriente de Atenas a la ciudad de ____________
(18:1), ubicada en el estrecho istmo que conectaba la tierra firme de Grecia con el Peloponeso. Corinto era
dada al mercantilismo como Atenas era dada al aprendizaje. En adición, la ciudad era conocida por su corrupción moral. El término “Corintio” llegó a tener la connotación de uno totalmente dedicado a satisfacer
los deseos sensuales de la vida.
Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. En vista de que estaba localizada sobre el istmo,
todo el tráfico de la tierra entre el norte y el sur tenía que pasar a través de la ciudad. En adición, había un
puerto a cada lado de la ciudad, de manera que la ciudad era una vía pública muy transitada. Fueron hechos
varios intentos para excavar un canal a través del istmo, pero ninguno era exitoso hasta 1893.
¿Estás impresionado como yo de que Pablo hiciera la mayoría de su trabajo en las ciudades construidas
en las encrucijadas de tráfico comercial? Parece haber sido su intención establecer iglesias en lugares estratégicos desde los que la verdad pudiera ser esparcida en todas direcciones. Es evidente en las epístolas que
esto es exactamente lo que pasó. (Véase 2 Cor. 1:1 — “toda Acaya”; 1 Tes. 1:7-8; Hechos 19:10).
Pablo dice que él vino a Corinto la primera vez “con debilidad, y mucho temor y temblor” (1 Cor. 2:3). Se
quedó con una pareja llamada Aquila y Priscila quien recientemente habían venido de ___________ (18:2)
porque el emperador había ordenado que todos los _____________ dejaran __________ (18:2). Pablo
trabajó con ellos como hacedor de tiendas. Enseñó regularmente en la sinagoga, pero no con su celo usual
hasta que Timoteo y Silas se le unieron. Luego fue “constreñido por el Espíritu” y testificó que Jesús era el
Cristo. Los judíos se opusieron, y se apartó de ellos para trabajar con los gentiles. Pasó un año y medio en
Corinto. Los judíos trataron de meter a Pablo en problemas con Galión, el diputado romano, pero Galión
rehusó oir el caso.
Timoteo y Silas habían venido trayendo un buen reporte de las iglesias de ______________ (18:5). Había
algunas preguntas acerca de la segunda venida de Cristo que los hermanos en Tesalónica no entendían. Por
tanto, Pablo les escribió una carta la que llamamos 1 Tesalonicenses. Pronto le siguió una segunda carta
explicando puntos adicionales que aún fueron mal entendidos, 2 Tesalonicenses.
Encierre en un círculo a Tesalónica como una congregación que recibió las cartas de Pablo.
Pablo decidió visitar de nuevo ________________ (18:21). Aquila y Priscila lo acompañaron tan lejos
como ___________ (18:19), a unos 402 kilómetros (250 millas) atravesando el Mar Egeo. Los judíos en
Efeso querían escuchar más acerca de su mensaje, pero Pablo estaba de prisa para llegar a Jerusalén para
el día de fiesta. Prometió retornar tan pronto como pudiera. Se embarcó a través del Mediterráneo hasta
_____________ (18:22), fue a Jerusalén y “saludó la iglesia”, y luego fue a _____________ (18:22) donde
pasó algún tiempo antes de empezar su tercer viaje.
Ahora complete su línea verde mostrando el resto de la ruta de Pablo en este segundo viaje – desde
Troas hasta Antioquía. Coloree las provincias adicionales tocadas por Pablo en este segundo viaje.
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