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PABLO Y BERNABÉ EN CHIPRE 
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Pasajes a Estudiar: Hechos 9:20-31; 11:19-30; 13:1-13. 
Para leer con la clase: Hechos 13:4-13. 
Textos para memorizar:  

Menores: Eclesiastés 9:3 "El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez.” 
Mayores: Eclesiastés 9:3 " Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo 

suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de 
mal y de insensatez." 

 
OBJETIVOS: Enseñar que:   
1. Tan pronto que alguien se convierte, debe estar activo en testificar de su Salvador. 
2. Pertenecer a Cristo puede significar sufrimiento, hostigamiento, o burla de parte de antiguos amigos. 
3. Ser discípulo de Cristo lleva a tener comunión con otros cristianos para servir a Dios con ellos. 
4. Satanás trata por diferentes medios que los pecadores no acepten a Cristo, ni escuchen la verdad. 
5. El evangelio es para todas las personas; ricos, pobres, grandes, pequeños, políticos, gobernantes, etc. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1.  AYUDAS VISUALES.  H-21.  Casa de Saulo en Tarso.  Figuras de Saulo trabajando y llega 

Bernabé en busca suya. Parche: El escape de Damasco en una canasta por el muro. 
DESARROLLO:  

- Dentro de los tres primeros años desde su conversión. Saulo pasó tiempo en Arabia (Gálatas 1:17). 
- Después de su conversión, predicó decididamente a  Jesús resucitado, despertando una persecución 

en su contra. 
- Huyó a Jerusalén, donde al principio los creyentes desconfiaron de él. 
- Bernabé había sabido de la conversión de Saulo, y lo presentó a los hermanos para que perdieran su 

temor. 
- Saulo también tuvo que huir de Jerusalén debido a una persecución instigada por los griegos (Gr. 

Hellenistes hel-lay-nis-tace), 
- Los helenistas eran judíos que habían nacido en países extranjeros y hablaban griego.   
- Regresó a Tarso, su ciudad natal, donde posiblemente trabajaba en el oficio que había aprendido, el 

de hacer carpas. 
- Sin duda, Saulo estudiaba las Escrituras durante su estadía en Tarso. 
- El Señor lo estaba preparando para el servicio para el cual le había salvado (Hechos 9:15-16). 
Cmt. El Señor tiene un propósito para la vida de cada persona.  Cuando acepta al Señor Jesucristo 

como Salvador, debe decir como Saulo, “Señor ¿qué quieres que haga?” 
- En este lapso de tiempo, los cristianos dispersados por la persecución en Jerusalén, predicaban en 

diferentes partes. 
- Los mismos llegaron a Antioquía de Siria donde se formó la primera iglesia fuera de Jerusalén.  La  

mayoría eran gentiles convertidos. 
- Los hermanos en Jerusalén supieron la noticia y mandaron a Bernabé a visitar a Antioquía para 

saber de este nuevo avance en la obra del evangelio. 
Nota: Antioquía era la tercera ciudad en importancia en aquel tiempo en el imperio romano.   
- Bernabé se quedó en Antioquía, dedicándose a enseñar a los nuevos creyentes. La cantidad de 

creyentes crecía y se dio cuenta que necesitaba ayuda para la tarea. 
- Bernabé llegó a Tarso en busca de Saulo, quizás porque recuerda que el Señor había dicho que este 

era "instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles." 
Cns.  Bernabé no trata de hacer todo solo, sino reconoce que la obra del Señor requiere 

compañerismo. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 2. AYUDAS VISUALES. H-12.  Lugar de reunión de la iglesia en Antioquía. Figuras de varios 
creyentes.  Saulo y Bernabé en la puerta comenzando su viaje misionero.  Parche: Figura de los 
sobreveedores que oran antes de encomendar a los dos. 

DESARROLLO:  
- Saulo y Bernabé se congregaron todo un año con la iglesia que había sido formada en Antioquía. 
- Mientras estaban ocupados en la obra de la enseñanza, el Espíritu de Dios indicó a los hermanos de 

Antioquía que dejaran que Saulo y Bernabé fuesen a la obra a que Él los llamaba. 
Parche: Los hermanos oraron al respecto antes de enviar a los dos misioneros.  
- Según la costumbre de aquellos tiempos, les impusieron las manos, indicando así su reconocimiento 

y comunión con ellos en la obra que iban a realizar. 
- Saulo y Bernabé se despiden de sus amados hermanos y se alejan de las comodidades de Antioquía 

para emprender su viaje a pie. 
- El envío de los misioneros fue por obra del Espíritu Santo. “Ellos, entonces, enviados por el Espíritu 

Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.”  Hechos 13:4. 
Cmt. Los que sirven al Señor como misioneros hoy, de igual manera deben ser enviados por el 

Espíritu Santo. La encomendación “a la obra” no debe ser sólo por el deseo personal del que sale. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENAS 3A y 3B. AYUDAS VISUALES. I-3.   Dentro de un edificio gubernamental de los Romanos. 
(A) Figuras de Saulo y Bernabé predicando ante Sergio Paulo el gobernador.  Figura de Elimas que 
trata de estorbar la prédica. (B) Se cambia figura de Elimas hecho ciego buscando donde apoyarse. 

DESARROLLO:  
- Saulo y Bernabé llegan a la isla de Chipre, adonde los cristianos esparcidos por la persecución 

habían predicado el evangelio, pero sólo a los judíos (Hechos 11:19). 
- Bernabé era natural de Chipre (Hechos 4:36). 
- Juan Marcos les acompañaba de ayudante.  Era pariente de Bernabé (Colosenses 4:10). 
- Comenzando en Salamina, predicaban en varias partes, llegando al puerto de Pafos. 
- En Pafos escuchaba un falso profeta, un mago judío llamado Barjesús  (bar significa "hijo de.."). 

También era conocido como Elimas, que significaba "mago" u "hombre de sabiduría". 
Cmt. Estaba prohibido a los judíos practicar la magia. 
- Elimas estaba con Sergio Paulo, el hombre más importante de la isla, el procónsul o representante 

del gobierno romano. 
- El procónsul era "varón prudente", deseoso de conocer la verdad. 
- Posiblemente por su deseo de saber la verdad, pensó que por tener al mago a su lado, la encontraría. 
- Cuando Sergio Paulo llamó a Bernabé y Saulo para oír de ellos la palabra de Dios, el mago resistía a 

los misioneros. 
- Como siervo de Satanás, procuraba apartar de la fe al procónsul. 
Cmt. Los alumnos deben saber que sus mismos compañeros pueden ser estorbos para que ellos 

escuchen la palabra. 
- De aquí en adelante Saulo es llamado Pablo, la forma griega de su nombre. (Hechos 13:9.) 
- Pablo reconoce de donde viene la resistencia de Elimas, y se lo declara abiertamente. 
Apl. Satanás siempre trata de estorbar la obra de Dios.  A veces utiliza alguna entretención o algo que 

distraiga la atención de la persona para que no escuche. A veces utiliza a los mismos amigos. 
- Pablo utiliza el poder dado por el Señor para realizar una señal milagrosa, y Elimas quedó ciego. 
- El despliegue del poder de Dios convence a Sergio Paulo de lo falso que es Elimas.  Sergio Paulo se 

convierte al Señor.  
Cns. Si el supuesto “vidente” fue hecho ciego, revela su verdadera condición e inhabilidad de saber 

la verdad. 
Apl. Dios salva a los pobres, y a los ricos, a los plebeyos, (gente común y corriente), y a los nobles.  
-Cns. Siendo convertido el procónsul, seguramente haría un impacto en las altas esferas del gobierno. 
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