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EL VIAJE MISIONERO DE PABLO 

HECHOS 13 & 14 
 

En esta lección, aprenderemos sobre el viaje misionero de Pablo en Hechos 13. Esta lección se relaciona con 

los preadolescentes y los adolescentes y, al final de esta lección, deberían haber aprendido lo siguiente:  

• El Espíritu Santo guía nuestras misiones. 

• El privilegio de orar por los demás. 

• Predicando la palabra de Dios. 

• Las obras misioneras llevan el evangelio a los gentiles. 

 

PASAJE BÍBLICO: Hechos 13 & 14 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme 

a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”. Luego, después de ayunar y orar, les impusieron las 

manos y los despidieron”. (Hechos 13:2-3). 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero por la iglesia de Antioquía. Durante una 

reunión de oración, el Espíritu Santo dijo: "Ahora sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he 

llamado". 

La iglesia escuchó y Pablo se embarcó en su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo fue a 

la isla de Chipre. Bernabé y Juan Marcos lo acompañaron. 

Este viaje fue significativo, ya que fue la primera vez que se predicó el Evangelio más allá de los límites de 

Judea. Este viaje estuvo lleno de desafíos, pero Pablo y Bernabé perseveraron. Este primer viaje fue solo el 

comienzo de su trabajo como misioneros. Dios obró poderosamente a través de ellos, y muchas personas 

llegaron a tener fe en Jesucristo. 

Pablo viajó por el Mediterráneo, difundiendo el Evangelio en algunas de las ciudades más influyentes de la 

época. Fundó iglesias, participó en debates con oponentes y escribió cartas que se convertirían en parte del 

Nuevo Testamento. 

El impacto de Pablo en la iglesia primitiva fue inmenso y hoy día, su trabajo misionero continúa siendo un 

modelo para nosotros. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. EL ESPÍRITU SANTO GUÍA NUESTRO MINISTERIO (HECHOS 13:2 & 4) 

La palabra "misionero" proviene de la palabra latina "missio" que significa "enviar con un mensaje". 

En Hechos 13:2 “dijo el Espíritu Santo: Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 

llamado” y el versículo 4 dice: “Entonces, siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia.” 

La iglesia oró y envió a Pablo y Bernabé, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu 

Santo dirija nuestro ministerio. 

Vivimos en un mundo que está en constante cambio. Puede ser difícil saber en qué dirección ir. Debemos 

aprender a esperar en Dios para que nos guíe y nos dirija. Cuando esperamos en Dios, estamos poniendo 

nuestra confianza en Él para que nos guíe y nos lleve a donde podamos servirle mejor. 

Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos abrimos al plan de Dios para nuestras vidas. El Espíritu 

Santo nos dará la sabiduría, la fuerza y el valor que necesitamos. Al igual que Pablo, debemos estar 

dispuestos a seguir Su guía, incluso cuando no sea fácil. Cuando lo hacemos, podemos estar seguros de que 

estamos viviendo el plan de Dios para nuestras vidas. 

 

2. LA IGLESIA ORÓ POR PABLO Y BERNABÉ (HECHOS 13:3) 

Antes de partir a su viaje misionero, la iglesia primitiva oró por Pablo y Bernabé. Reconocieron su vocación 

y los apoyaron en ella. 

Estamos llamados a orar por aquellos en el ministerio. Esto incluye a los misioneros, que a menudo trabajan 

en circunstancias difíciles y peligrosas. Debemos orar por su seguridad, su eficacia en el ministerio y sus 

necesidades personales. 

Orar por los misioneros es una manera de apoyarlos en su trabajo y mostrarles que nos preocupamos por 

ellos. También es una forma de mantenerse conectado con lo que Dios está haciendo en todo el mundo. 

Cuando oramos por los misioneros, nos unimos a Dios en Su obra de llevar el Evangelio hasta los confines de 

la tierra. 

Los misioneros a menudo envían cartas de oración para actualizar a otros sobre su trabajo y pedir oraciones 

específicas. Se estima que más de 400.000 misioneros están sirviendo en más de 200 países en todo el 

mundo, por lo que no faltan personas por las que orar. Tómese un tiempo para conectarse con un misionero 

y comprométase a orar por él. 

 

3. PREDICARON LA PALABRA DE DIOS (HECHOS 13:5) 

Pablo y Bernabé entendieron que predicar la palabra de Dios era la tarea más importante en su trabajo 

misionero. La Biblia dice: "Y cuando llegaron a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de 

los judíos. Tenían también a Juan como ayudante" (Hechos 13:5). 

Pablo y Bernabé no comenzaron haciendo turismo o haciendo amigos (lo cual no está mal), sino que se 

dedicaron a la obra que el Espíritu Santo les dio. 
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El Evangelio tiene el poder de cambiar vidas y llevar a las personas a una relación salvadora con Jesucristo. 

Debemos ser fieles en proclamarlo tanto de palabra como de obra. 

Más tarde, Pablo escribió a la iglesia de Roma: "¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y 

cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique?" Romanos 10:14 

La prioridad en las misiones debe ser la palabra de Dios. Sólo la palabra de Dios es capaz de tocar y 

transformar vidas. 

El Evangelio es poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). Es lo único que verdaderamente puede cambiar 

el corazón de una persona y darle vida eterna.  

 

4. EL EVANGELIO ES PARA TODAS LAS PERSONAS (HECHOS 13:44-14:7) 

El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Es el poder de Dios para la 

salvación de todo aquel que cree (judío y gentil por igual). 

En la Biblia, la palabra gentiles se refiere a todas las personas no judías. Dios llamó a Abraham y al pueblo 

judío para que fueran apartados para Él. El pueblo judío en la época de Jesús y Pablo era muy consciente de 

las diferencias entre ellos y las naciones gentiles que los rodeaban. 

Había muchas reglas estrictas sobre cómo debían interactuar los judíos con los gentiles. Por ejemplo, se les 

prohibió comer con ellos, casarse o incluso tocarlos. Esta separación tenía la intención de proteger al pueblo 

judío de ser descarriado por los caminos de los gentiles. 

También había desconfianza general y sospecha de los gentiles. Los gentiles a menudo mantuvieron cautivos 

a los judíos (como el gobierno romano y babilónico) y los maltrataron. 

Pablo entendió que Jesús ofreció la salvación para todas las personas. Él escribió: 'Porque no me avergüenzo 

del evangelio, porque es el poder de Dios que trae salvación a todo aquel que cree: al judío, primeramente, 

luego al gentil'. 

Debemos compartir el Evangelio con todas las personas, independientemente de su origen, cultura o 

creencias. 

Hay mucha gente que es muy diferente a nosotros en nuestras calles, ciudades y escuelas. Puede ser difícil 

hablar con las personas cuando no tenemos mucho en común, pero necesitan escuchar el Evangelio. 

Tenemos el privilegio de compartir el Evangelio con personas que tal vez nunca hayan escuchado la verdad 

acerca de Jesús. Pablo sabía que los gentiles necesitaban el evangelio tanto como los judíos. Estaban igual 

de perdidos y necesitados de un Salvador. 

CONCLUSIÓN  

El viaje misionero de Pablo llevó el Evangelio a los gentiles. Después de su primer viaje misionero, continuó 

en otros dos viajes antes de su viaje final a Roma. Pablo nunca dejó de llevar el Evangelio a la gente. 

Hoy, todavía estamos llamados a compartir el Evangelio. Ya sea en casa o en el otro lado del mundo, la gente 

necesita conocer a Jesús. Debemos orar y apoyar a los que han sido enviados mientras continuamos 

compartiendo el Evangelio con quienes nos rodean. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿POR QUÉ DIOS LLAMA A LAS PERSONAS A LAS MISIONES? 

 
¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA APOYAR A LOS MISIONEROS? 

 
 

¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍAS A ALGUIEN QUE ENCUENTRA DIFÍCIL COMPARTIR 

EL EVANGELIO? 

 
¿CÓMO PUEDE BUSCAR LA DIRECCIÓN DE DIOS PARA EL MINISTERIO? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

EL _______ ________ GUÍA 

NUESTRO MINISTERIO  

(HECHOS 13:2 & 4) 

EL VIAJE 

MISIONERO DE 

PABLO 

2 
 

LA IGLESIA _______ POR PABLO 

Y BERNABÉ  

(HECHOS 13:3) 

3 
___________ LA PALABRA DE 

DIOS 

(HECHOS 13:5) 
4 

EL EVANGELIO ES PARA _______ LAS 

PERSONAS 

 (HECHOS 13:44-14:7) 
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ME FUI DE VIAJE Y VI... 
 

Sienta a los jugadores en un círculo. Incluso puedes jugar este juego con dos personas. 

El primer jugador dice: “Me fui de viaje y vi (ÍTEM 1),” 

El segundo jugador debe entonces decir: “Me ffui de viaje y vi (ÍTEM 1) y (ÍTEM 2)”. 

Cada jugador añade un elemento nuevo. 

Los jugadores deben recordar todos los elementos anteriores y agregar los suyos propios. Si olvidan alguno, quedan 

fuera del juego. 

 

VIAJE MISIONERO LOCAL 
 

Un viaje misionero no necesita ser al otro lado del mundo. 

Organice un viaje misionero local con su grupo de jóvenes, familiares o amigos para ayudar en un ministerio cristiano 

local durante un día o un fin de semana. 

Investigue de antemano y vea lo que otros han hecho en el pasado. 

Haga una lista de las formas en que puede ser un testigo de Dios en su área local. 

Comprometer el viaje en oración. 

 

VELERO DE JABON 
Necesitarás: pequeñas pastillas de jabón, una cuchara para tallar, palillos, trozos de papel, pegamento. 

(Mire el libro de referencia o el diccionario bíblico para ver imágenes de barcos usados en el primer siglo. Algunos de 

estos pueden ser similares al barco que llevó a Pablo en sus primeros viajes misioneros). 

Dele al niño una cuchara para tallar el jabón en forma de bote. 

Agregue velas con papel blanco, palillos y pegamento. 

Colóquelo en agua para comprobar que flota. 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 



© 2022 truewaykids.com 

 

Busque un mapa de los viajes misioneros de Pablo (en línea o posiblemente en la parte posterior de su 

Biblia). Dibuja las rutas en el siguiente mapa. Use bolígrafos de diferentes colores para diferentes viajes. 

 

 

¿Qué países actuales puedes nombrar en el mapa? 

 

   

   

   

   

   

  

LOS VIAJES MISIONEROS DE PABLO 
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Todas las respuestas se encuentran en Hechos 13:1-6 

 

 

 

HORIZONTAL 
 

  1  Recorrieron toda la isla hasta que 
llegaron a _________. 
  7  El nombre de la ciudad donde la iglesia 
estaba orando. 
  8  El primer lugar al que llegaron. 
  9  Esta persona más tarde se llamó Pablo 
10  El Espíritu Santo dijo: "Aparta a 
_________ y a Saulo". 

 

VERTICAL 
 

  2  Proclamaban la palabra de Dios en la 
_________ judía. 
  3  Ellos zarparon hacia este país. 
  4  En la iglesia había profetas y 
__________. 
  5  El que fue con Bernabé y Saulo como 
ayudante. 
  6  Bernabé y Saulo _________ a Chipre. 

  

1 2

3

4 5 6

7

8

9

10

www.CrosswordWeaver.com

CRUCIGRAMA 
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La iglesia primitiva se comprometió a orar por los que enviaba. Hable con los líderes de su iglesia, sus padres o 

busque en línea información sobre un misionero al que pueda comprometerse a apoyar en oración. 

 

NOMBRE(S): ______________________________________________ 

 

UBICACIÓN: _____________________________________________ 

 

 

IDIOMA(S) LOCAL(ES): _______________________________________ 

 

RELIGIÓN LOCAL PRINCIPAL:  __________________________________ 

 

PETICIONES DE ORACIÓN RECIENTES: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

  

PERFIL DEL MISIONERO 
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ENCUENTRA DIEZ DIFERENCIAS 
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s 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 



© 2022 truewaykids.com 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 
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EL VIAJE MISIONERO DE PABLO 

HECHOS 13 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Hechos 13:2-3 


