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NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
EL PRIMER VIAJE MISIONERO DE PABLO

Las lecciones en este Tomo trazan los viajes misioneros de 
Pablo. ¿Hay algún provecho en aprender las distancias entre 
las ciudades? ¿Se gana algo memorizando la geografía de los 
viajes de Pablo? Tal vez. Sin embargo, hay algo mucho más 
importante que sus estudiantes deben aprender:
 1. La distancia que separa al corazón humano de Dios.
 2. La importancia de traer su corazón inseguro al Salvador.
 3. El privilegio de estar en el servicio al Señor.

Ya que su clase deseará tener un resumen completo de 
los lugares que Pablo visitó, los hemos registrado, dándole a 
cada lugar mencionado un número. Estos números estarán de 
acuerdo con los números en los mapas (páginas 16ª y 16b). 
Usted deberá escribir los nombres de todos los lugares o 
simplemente los que se mencionan en la lección. Si se da más 
de un número, es porque los misioneros fueron a ese lugar más 
de una vez. Usted deberá decidir si debe usar o no los nombres 
de los lugares y la gente que se mencionan en estas lecciones. 
Si éstos van a confundir a su grupo en particular, no los use. 
Simplemente diga el incidente usando solamente los nombres 
de los misioneros.

Para cada uno de los viajes, sus estudiantes deben escribir 
en sus cuadernos:
 1. La razón del viaje.
 2. Algunos de los eventos importantes del viaje.
 3. Los resultados del viaje.

Cada uno deberá dibujar un mapa, indicando algunos o 
todos los lugares mencionados; y, usando las figuras de este 
Tomo como guía, deberán ilustrar algunos de los eventos 
importantes.

Cada creyente tiene marcado un lugar de servicio en 
el ejército del Señor –un lugar designado por Dios mismo. 
Puede ser que el lugar sea extremadamente difícil o puede ser 
inusitadamente placentero. Cualquier cosa que sea, es un lugar 

de privilegio.
Entrar a la obra del Señor demanda una entrega y dedicación 

total de Él. Cada persona debe examinarse a sí mismo para ver 
si es digna de participar en el servicio a Dios. ¿Quién es digno? 
Aquel que ha sido limpiado del pecado y por fe en Cristo es un 
hijo de Dios comprado por sangre.

Lugares visitados en el primer viaje misionero
 1. (13) Antioquía (en Siria)
 2. Salamina (en Chipre) Chipre era la tierra de Bernabé. 

Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron juntos.
 3. Pafos (Chipre) Porque Elimas trató de no permitir que 

Sergio Paulo creyera, se le dejó ciego temporalmente.
 4. (12) Perge (en Panfilia) Juan Marcos se regresa a su casa, 

Pablo siente que esto no es justo.
 5. (11) Antioquía (Pisidia, provincia de Galacia, Asia 

Menor) Pablo y Bernabé 
Los judíos rechazan el mensaje del evangelio, así que los 

misioneros se vuelven a los gentiles; los judíos los fuerzan a 
retirarse.
 6. (10) Iconio: Amenaza de apedreamiento.
 7. (9) Listra: La gente deseaba ofrecer sacrificio a Pablo y 

Bernabé, quienes se lo impidieron. Dos milagros: (1) el 
hombre cojo es sanado; (2) Pablo se levanta –ya sea resu-
citado o restaurado –después de ser apedreado.

 8. Derbe
 9. (7) Listra
 10. (6) Iconio
 11. (5) Antioquía (Pisidia)
 12. (4) Perge
 13. (1) Antioquía (Siria)

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




