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        LA IGLESIA DE ANTIOQUÍA 
 
               MISIÓN DE BERNABÉ Y PABLO 
          
     Hechos capítulos 13 y 14 
 
 
 
Canto: peregrino a dónde vas  (cantoral pag. 1) 
 
 
Introducción lector 1 
 
El sábado pasado veíamos que las persecuciones continuaban dispersando a los 
cristianos. Ahora son los Helenistas los que predican la Buena Noticia en Antioquía. 
Una figura clave es Bernabé que va en busca de Pablo y pasan un año en esa 
ciudad. 
Vimos también cómo los Helenistas acudieron en ayuda de los judeo-cristianos de 
la Iglesia Madre de Jerusalén en tiempo de penuria. 
 
En el capítulo 12 vimos cómo Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel mientras 
que a Santiago, el hermano de Juan, lo decapitaron. Asistimos por fin a la trágica 
muerte de Herodes. 
 
Hoy estudiaremos la misión de Bernabé y Pablo en la Iglesia de Antioquía y cómo 
se van a dedicar a los paganos después del rechazo de los judíos. 
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Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cap.13  Lector 2 
 
Asamblea de la Iglesia y revelación del 
Espíritu 
 
1 Había en la Iglesia fundada en Antioquía 
profetas y maestros: Bernabé, Simeón 
llamado Níger, Lucio el cirenense, Manahén, 
hermano de leche del tetrarca Herodes, y 
Saulo. 2 Mientras estaban celebrando el culto 
del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
«Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la 
obra a la que los he llamado.» 3 Entonces, 
después de haber ayunado y orado, les 
impusieron las manos y les enviaron.  
 
Misión en Chipre: Salamina y Pafos 
4 Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí 
navegaron hasta Chipre. 
5 Llegados a Salamina anunciaban la Palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. 6 Habiendo atravesado toda 
la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío, llamado 
BarJesús, 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. 
Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, deseoso de escuchar la Palabra de Dios. 
8 Pero se les oponía el mago Elimas - pues eso quiere decir su nombre –
intentando apartar el proconsul de la fe. 
 9 Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándole 
fijamente, 10 le dijo: «Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del 
Diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos 
caminos del Señor? 11 Pues ahora, mira la mano del Señor sobre ti. Te 
quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado.» Al instante 
cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando quien le 
llevase de la mano. 12 Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, 
impresionado por la doctrina del Señor.  
 
Misión en Antioquía de Pisidia   Lector 3 
 
13 Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge 
de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, 14 mientras 
que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado 
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. 15 Después de la lectura de la 
Ley y los Profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir:«Hermanos, 
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.» 16 Pablo se 
levantó, hizo señal con la mano y dijo: «Israelitas y cuantos teméis a Dios, 
escuchad: 
 
17 El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al 
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pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y los sacó con su brazo 
extendido. 18 Y durante unos cuarenta años  los rodeó de cuidados en el 
desierto; 19 después, habiendo exterminado siete naciones en la tierra de 
Canaán, les dio en herencia  su tierra, 20 por unos 450 años. Después de 
esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21 Luego pidieron un rey, y Dios 
les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. 
 
22 Depuso a éste y les suscitó por rey a David, de quien precisamente dio 
este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según 
mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera.  23 De la descendencia de 
éste, Dios, según la Promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. 
24 Juan predicó como precursor, ante su venida, un bautismo de conversión 
a todo el pueblo de Israel. 25 Al final de su carrera, Juan decía: "Yo no soy el 
que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no 
soy digno de desatar las sandalias de los pies. 
 
Lector 4 

26 «Hermanos, hijos de la raza de 
Abraham, y cuantos entre 
vosotros temen a Dios: a 
vosotros ha sido enviada esta 
Palabra de salvación. 27 Los 
habitantes de Jerusalén y sus 
jefes cumplieron, sin saberlo, las 
Escrituras de los profetas que se 
leen cada sábado; 28 y sin hallar 
en él ningún motivo de muerte 
pidieron a Pilato que le hiciera 
morir. 29 Y cuando hubieron 
cumplido todo lo que referente a 
él estaba escrito, le bajaron del 

madero, y le pusieron en el sepulcro. 
 
30 Pero Dios le resucitó de entre los muertos. 31 El se apareció durante 
muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que 
ahora son testigos suyos ante el pueblo. 32 «También nosotros os 
anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres 33 Dios la 
ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en 
los salmos: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 34 Y que le resucitó 
de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene 
declarado: Os daré las cosas santas de David, las verdaderas.  
 
35 Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo 
experimente la corrupción. 36 Ahora bien, David, después de haber servido 
en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y  
experimentó la corrupción.  37 En cambio aquel a quien Dios resucitó, no 
experimentó la corrupción.  38 «Tened, pues, entendido, hermanos, que por 
medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados; y la total 
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justificación que no pudisteis obtener por la Ley de Moisés 
39 la obtiene por él todo el que cree. 40 Cuidad, pues, de que no sobrevenga 
lo que dijeron los Profetas: 41  Mirad, los que despreciáis, asombraos y 
desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra, que no 
creeréis aunque os la cuenten.»  
 
Lector 5 

42 Al salir les rogaban que les hablasen sobre 
estas cosas el siguiente sábado.  43 Disuelta la 
reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban 
a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé; éstos 
conversaban con ellos y les persuadían a 
perseverar fieles a la gracia de Dios. 
 
44 El sábado siguiente se congregó casi toda la 
ciudad para escuchar la Palabra de Dios. 45 Los 
judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia 
y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. 
46 Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: 
«Era necesario anunciaros a vosotros en primer 

lugar la Palabra de Dios; pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. 
47 Pues así nos lo ordenó el Señor: Te he puesto como la luz de los gentiles, 
para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra”. 
48 Al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la Palabra 
del Señor; y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. 
49 Y la Palabra del Señor se difundía por toda la región. 50 Pero los judíos 
incitaron a mujeres distinguidas que adoraban a Dios, y a los principales de 
la ciudad; promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y les 
echaron de su territorio. 51 Estos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies 
y se fueron a Iconio. 
52 Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. 
 
Palabra de Dios- Te alabamos Señor 
 
Canto: Que tu Espíritu sea danza  (cantoral pag.15) 
     
 
HECHOS 14  Lector 6 
 
1 En Iconio, entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos y 
hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la 
fe. 2 Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los 
ánimos de los gentiles contra los hermanos. 3 Con todo se detuvieron allí 
bastante tiempo, hablando con valentía del Señor que les concedía obrar por 
sus manos señales y prodigios, dando así testimonio de la predicación de su 
gracia. 4 La gente de la ciudad se dividió: unos a favor de los judíos y otros 
a favor de los apóstoles. 
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5 Como se alzasen judíos y gentiles con sus jefes para ultrajarles y 
apedrearles, 6 al saberlo, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y 
Derbe y sus alrededores. 7 Y allí se pusieron a anunciar la Buena Nueva. 
8 Había allí, sentado, un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que 
nunca había andado. 9 Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él 
su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, 10 le dijo con fuerte voz: 
«Ponte derecho sobre tus pies.» Y él dio un salto y se puso a caminar. 
 
Lector 7 
11 La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en licaonio: 
«Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres.» 12 A Bernabé 
le llamaban Zeus y a Pablo, Hermes, porque era quien dirigía la palabra. 
13 El sacerdote del templo de Zeus que hay a la entrada de la ciudad, trajo 
toros y guirnaldas delante de las puertas y a una con la gente se disponía a 
sacrificar. 14 Al oírlo los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y 
se lanzaron en medio de la gente gritando: 15 «Amigos, ¿por qué hacéis 
esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, 
que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios 
vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, 16 y que en las 
generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios 
caminos; 17 si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando 
bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando 
vuestros corazones de sustento y alegría...» 
 

18 Con estas palabras pudieron impedir 
a duras penas que la gente les 
ofreciera un sacrificio. 19 Vinieron 
entonces de Antioquía e Iconio algunos 
judíos y, habiendo persuadido a la 
gente, lapidaron a Pablo y le 
arrastraron fuera de la ciudad, dándole 
por muerto. 20 Pero él se levantó y, 
rodeado de los discípulos, entró en la 
ciudad. Al día siguiente marchó con 
Bernabé a Derbe.  
 

Lector 8 
 
21 Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, 
se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía,22 confortando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: «Es necesario 
que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.» 23 
Designaron presbíteros en cada Iglesia y después de hacer oración con 
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24 Atravesaron 
Pisidia y llegaron a Panfilia; 25 predicaron en Perge la Palabra y bajaron a 
Atalía. 26 Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido 
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. 



 6

 
27 A su llegada reunieron a la Iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios 
había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la 
puerta de la fe. 28 Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos. 
 

UN MOMENTO DE SILENCIO 
 
Canto: Soportarás la tempestad y dolor…(cant.Pag 5) 
 
 
Comentario  Lector  9 
 
La iglesia de Antioquía 
 
Al principio el centro de la misión es la Iglesia Madre de Jerusalén pero ahora se va 
descentrando y surge otra Iglesia en Antioquía suscitada únicamente por la 
predicación de la Palabra y el Espíritu Santo. 
 
Ya no son Pedro y Juan los protagonistas sino Bernabé y Pablo pero la Misión es de 
la Iglesia, de la comunidad que por iniciativa del Espíritu envía a los dos a la Misión. 
 
En esta Iglesia había “profetas y maestros”. Los cinco que se mencionan configuran 
una dirección eclesial bastante plural: Bernabé es un levita originario de Chipre; 
Simeón tiene un nombre arameo con el sobrenombre de Níger que lo identifica 
como negro. Lucio es un nombre latino procedente del norte de Africa. Menahen es 
hermano de leche de Herodes y Saulo es un Fariseo convertido de Tarso. Se trata 
pues de un equipo multicultural y diversificado. 
 
Hasta ahora tenemos tres grupos diferentes: Los doce Apóstoles, dirigentes de la 
comunidad de los Hebreos de Jerusalén; los siete Helenistas, elegidos como cabeza 
de la iglesia misionera de los Helenistas; y ahora este grupo de cinco profetas y 
maestros que presiden la Iglesia cristiana de Antioquía. Es el movimiento misionero 
del Espíritu Santo y el crecimiento de la Palabra de Dios lo que va estructurando a 
las comunidades. 
 

La comunidad de antioquía 
estaba celebrando el culto 
del Señor y ayunando. Es 
posible que se refiera a la 
Eucaristía del domingo. 
Durante esta Eucaristía el 
Espíritu se revela a la 
comunidad y manda separar 
a Bernabé y Pablo para la 
obra de la conversión de los 
gentiles. Toda la comunidad 
hace ayuno y oración y 
luego imponen las manos a 
los misioneros y los envían. 
Es el Espíritu el que dirige 
directamente la misión de 
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esta Iglesia 
Los misioneros en Chipre   
Lector 10  
Los misioneros llegan a Chipre y se 
ponen a predicar en las sinagogas de 
los judíos. 
¿En qué quedamos? La misión es para 
los gentiles y empiezan por los judíos? 
Quizá buscan convertir primero a los 
judíos para hacer posible la conversión 
de los gentiles o quizá no saben 
todavía exactamente qué es lo que 
quiere Dios de ellos… 

 
De Salamina van a Pafos. Aquí aparecen dos personajes: por un lado, un falso 
profeta judío llamado Barjesús (que significa “hijo o discípulo de Jesús”) y por otro 
el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente y deseoso de escuchar la Palabra de 
Dios. El falso profeta pone obstáculos a la conversión del procónsul y Pablo se 
enfrenta a él y le deja ciego por un tiempo porque espera su conversión. Esto nos 
recuerda la condena que hizo Pedro de Simón el mago en Samaría. 
Estos dos personajes tienen un carácter simbólico: Barjesús representa el falso 
profetismo judío que se opone a la conversión de los gentiles representados por 
Sergio Paulo. Saulo condena ese falso judaismo con el cual se identificaba él antes 
de su conversión. Y del mismo modo que él quedó ciego al encontrarse con Cristo, 
deja ciego a ese hombre por un tiempo. 
 
Con la condena de este falso profetismo judío, Pablo rompe de nuevo de manera 
radical con su pasado y se identifica con el mundo gentil. Para expresar esta nueva 
ruptura e identificación Saulo cambia ahora su nombre por el de Pablo que era el 
nombre del procónsul, hombre gentil deseoso de escuchar la Palabra de Dios. 
En Pafos, Pablo actúa lleno del Espíritu Santo, es decir, se pone totalmente en la 
línea misionera del Espíritu. El procónsul Sergio Paulo cree impresionado por la 
doctrina del Señor, no por signos y milagros. 
 
La Misión en Antioquía de Pisidia  Lector 11  
Esta Antioquía de Pisidia no es la misma que Antioquía de Siria. La primera está en 
Asia Menor y la segunda en Siria. (ver mapa) 
Junto a Bernabé y Pablo se nombra también a Juan que es Juan Marcos, el hijo de 
la señora que acogió a Pedro en su casa cuando el ángel le libró de la prisión. Este 
es el evangelista Marcos. Dice Lucas que al llegar a Perge Juan Marcos se separó de 
ellos. Les había ayudado en Salamina  pero ahora se separa no se sabe bien por 
qué, quizá es porque ve que Pablo ahora tiene la primacía sobre Bernabé y esto no 
le gustó. 
Al llegar a Antioquía de Pisidia se dirigen a la sinagoga. Lucas presenta esta visita 
de forma muy parecida a la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret. Jesús en 
Nazaret habla con un lenguaje universal; el discurso de Pablo es más bien 
nacionalista. Jesús no tuvo éxito y le expulsaron; Pablo al principio sí tuvo gran 
éxito pero después también fue expulsado por los judíos. Jesús se abrió paso entre 
la chusma; Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de los pies.  
 
La estrategia de Pablo y Bernabé es predicar primero a los judíos para conseguir su 
conversión; esto facilitaría después la conversión de los gentiles pero esta 
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estrategia fracasa y Pablo se dirige a los gentiles no 
porque no quiera convertir a los judíos sino porque 
éstos se cierran en banda al Evangelio.  
 
La expulsión de Pablo y Bernabé estuvo organizada 
por unas señoras judías de entre la élite judía. Esto 
hace pensar que la predicación del Evangelio a los 
gentiles tiene la marca de una opción por los más 
pobres. A pesar de este fracaso, los misioneros 
salen contentos y llenos del Espíritu de Dios. 
 
Una observación: 
 
Jesús en su vida terrena había dicho a los 
discípulos: “No vayáis a los paganos ni paséis por 
tierra de samaritanos, id más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 
Quizá esta consigna se les había quedado en el recuerdo a los apósoles y de ahí 
que siempre su primer empeño fuera predicar en las sinagogas judías. Pero una vez 
que Jesús resucitó es su Espíritu el que se sale de todo límite e impulsa a lo 
universal como un viento que no tiene fronteras. 
 
 
Pablo y Bernabé en Iconio   Lector 12 
 
Pablo y Bernabé se van de Antioquía de Pisidia y se dirigen a Iconio. A pesar de la 
experiencia anterior vuelven a entrar en la sinagoga de los judíos y éstos vuelven a 
soliviantarse. El Señor, sin embargo, les apoya con prodigios y señales. Con esta 
fuerza huyen de Iconio a otras ciudades. La misión entre los paganos avanza 
gracias a la oposición de los judíos. 
 
En Listra Pablo cura a un inválido ordenándole con solemnidad que se ponga en 
pie. La gente los toma por dioses y los dos apóstoles han de poner toda su fuerza 
de persuasión para disuadirlos. 
Vuelven los judíos a perseguir a Pablo hasta llegar a apedrearlo y dejarlo medio 
muerto. Simbólicamente estos hechos muestran como el judaísmo ha roto con 
Pablo –dándole por muerto-  y éste revive, resucita, en las comunidades de origen 
pagano. 
 
Epílogo  
Pablo y Bernabé siguen su actividad en Derbe y regresan a Antioquía de Siria de 
donde salieron. No se han desanimado con tantas dificultades, al contrario animan 
a sus comunidades, nombran responsables, oran y ayunan con ellas, esta vez sin 
que intervengan los judíos. 
“Tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios” dice 
Pablo. Son conscientes de que no hay lugar para triunfalismos en los trabajos de la 
Misión. Las dificultades son inevitables. 
Cuando llegan a Antioquía están contentos de compartir con sus hermanos todo lo 
que Dios ha hecho por su medio. 
 

HAGAMOS AHORA NUESTRA REFLEXIÓN Y COMENTARIOS 
SOBRE ESTOS CAPÍTULOS 
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• En la iglesia de Antioquía había un equipo multicultural y 

diversificado. Hoy existen numerosas iglesias. ¿Es esta diversidad 
un obstáculo para la unidad? 

 
• El Espíritu actúa en los cristianos de Antioquía reunidos en la 

Eucaristía. ¿Sentís vosotros la presencia del Espíritu en vuestras 
Eucaristías de los domingos? 

 
• En Salamina de Chipre se encuentran Pablo y Bernabé con un 

falso profeta. ¿Siguen existiendo hoy también falsos profetas? 
¿cómo se les puede reconocer? ¿cuáles son sus tácticas? 

 
• Pablo rompe con su pasado. Nosotros también hemos roto con 

nuestro pasado. ¿Tenemos una nueva identidad? ¿Cuál es? 
 

• El Reino de Dios no se construye sin tribulaciones. ¿En qué 
consiste principalmente este Reino de Dios? ¿Se está 
construyendo hoy también en nuestro siglo XXI? 

 
• ¿Qué actitudes y valores humanos descubrimos en Pablo y 

Bernabé en este viaje? 
 
 

   Canto final: Padre nuestro tu que estás  
   (cantoral pag 6) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 10  Tema desarrollado por Paz - 30/09/06

Oración final 
Oh Señor, creador y cuidador de todo el género humano, te rogamos 
humildemente por los hombres de toda suerte y condición: 
que te complazces en darles a conocer tus caminos y tu salud salvadora a 
todas las naciones. Muy especialmente te pedimos por tu Iglesia Universal: 
que sea guiada y gobernada por tu buen Espíritu, a fin de que todos los que 
se profesan y llaman cristianos sean conducidos en el camino de la verdad y 
mantengan la fe en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz y en una 
vida justa. Finalmente, encomendamos a tu paternal bondad a todos los que 
de diversas maneras se hallan afligidos o perturbados en mente, cuerpo o 
condición; complácete en consolarlos y librarlos, según sus diversas 
necesidades, dándoles paciencia en sus sufrimientos y un feliz término a sus 
aflicciones. Todo esto lo pedimos por amor de Jesucristo. 

Dios Padre, envíanos tu Misericordia, 
para que tu Santo Espíritu haga desaparecer 

las divisiones en la Iglesia. 
 

Padre Envíanos al Espíritu de Unidad para 
que vivamos unidos a Jesucristo. 

 
Padre enséñanos a amar con el corazón de 
tu Hijo Jesucristo, para que todos seamos 

uno como Tu Padre eres uno con Cristo y con 
el Espíritu.  

 
Danos la gracia de la unidad, que cada persona 

busque la unidad en la familia, en la escuela 
en el trabajo, que dejemos a un lado nuestro 

egoísmo y aprendamos a vivir en el amor. 
 

Señor, danos la gracia de ser amables, que demos 
una sonrisa, o un buenos días con simpatía a 

todos los que nos rodean. 
 

Que todos los que se crucen por nuestro camino 
puedan ver en nuestro rostro, tú rostro Señor 

Jesús. Enséñanos a amar con tu corazón. 
 

Padre, danos la gracia de la unidad, de la 
amistad y de la caridad. 

 
Amén. 

 


