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Contexto 

 Hechos 

 13:49-14:28 

 Texto básico: 

 Hechos 14:1-10,      
19-22 
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 "Aconteció en Iconio 
que entraron juntos en 
la sinagoga de los 
judíos, y hablaron de tal 
manera que creyó una 
gran multitud de judíos, 
y asimismo de griegos." 
(Hechos 14.1, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Ministerio y oposición en Iconio       
(Hechos 14:1-7) 

2. Sanidad de un cojo de nacimiento    
(Hechos 14:8-10) 

3. Dios protege la vida de Pablo                        
(Hechos 14:19-20a) 

4. Ministerio en Derbe y retorno a Antioquía 
de Pisidia (Hechos 14:20b-22) 
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1. Ministerio y oposición en 
Iconio (Hechos 14:1-7) 
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 "Aconteció en Iconio que entraron juntos en 
la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal 
manera que creyó una gran multitud de 
judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos 
que no creían excitaron y corrompieron los 
ánimos de los gentiles contra los hermanos. 
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 
hablando con denuedo, confiados en el 
Señor, el cual daba testimonio a la palabra 
de su gracia..." 

1. Ministerio y oposición en 
Iconio (Hechos 14:1-7) 
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 "...concediendo que se hiciesen por las 
manos de ellos señales y prodigios. Y la 
gente de la ciudad estaba dividida: unos 
estaban con los judíos, y otros con los 
apóstoles. Pero cuando los judíos y los 
gentiles, juntamente con sus gobernantes, 
se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 
habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, 
ciudades de Licaonia, y a toda la región 
circunvecina, y allí predicaban el evangelio." 

1. Ministerio y oposición en 
Iconio (Hechos 14:1-7) 
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 (v.1) De Antioquía a Iconio (≈ 90 millas) 

 Predicaron en la sinagoga 

 Creyeron judíos y griegos 

 (v.2) Encontraron resistencia de judíos no 
creyentes. 

 (v.3) Persistieron en la evangelización 
“confiados en el Señor”, quien les 
recompensó. 

1. Ministerio y oposición en 
Iconio (Hechos 14:1-7) 
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 (v.4) Dos bandos 

 A favor de los judíos 

 A favor de los apóstoles 

 (v.5) Confabulación de judíos, gentiles y 
líderes en contra del cristianismo. 

 (vv.6-7) Continúan el viaje hacia Listra y 
Derbe, predicando el evangelio de Jesús. 

1. Ministerio y oposición en 
Iconio (Hechos 14:1-7) 



2. Sanidad de un cojo de 
nacimiento (Hechos 14:8-10) 
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 "Y cierto hombre de Listra 
estaba sentado, 
imposibilitado de los pies, 
cojo de nacimiento, que 
jamás había andado. Este 
oyó hablar a Pablo, el cual, 
fijando en él sus ojos, y 
viendo que tenía fe para 
ser sanado..." 

2. Sanidad de un cojo de 
nacimiento (Hechos 14:8-10) 
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 "...dijo a gran voz: 
Levántate derecho sobre 
tus pies. Y él saltó, y 
anduvo." 

2. Sanidad de un cojo de 
nacimiento (Hechos 14:8-10) 
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 Dios glorificado 

 Fe recompensada 

 "de cierto os digo, que si tuviereis fe como 
un grano de mostaza, diréis a este monte: 
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os 
será imposible." (Mateo 17.20b, RVR60) 
Predicación en las calles 

 (vv.11-18) Pablo y Bernabé tomados 
por dioses 

2. Sanidad de un cojo de 
nacimiento (Hechos 14:8-10) 
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3. Dios protege la vida de Pablo                        
(Hechos 14:19-20a) 
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 "Entonces vinieron 
unos judíos de 
Antioquía y de Iconio, 
que persuadieron a la 
multitud, y habiendo 
apedreado a Pablo, le 
arrastraron fuera de la 
ciudad, pensando que 
estaba muerto..." 

3. Dios protege la vida de Pablo                        
(Hechos 14:19-20a) 
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 "...Pero rodeándole los 
discípulos, se levantó y 
entró en la ciudad" 

3. Dios protege la vida de Pablo                        
(Hechos 14:19-20a) 
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 (v.19) Judíos sucesores en la antigua 
empresa de Saulo de Tarso 

 A Pablo le es dado el privilegio de padecer 
por el Señor. 

 También le es dado conocer un adelanto de 
la resurrección. 

 No por esto se quitó de la lucha; por lo 
contrario, volvió a entrar en la ciudad. 

3. Dios protege la vida de Pablo                        
(Hechos 14:19-20a) 
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4. Ministerio en Derbe y retorno a 
Antioquía (Hechos 14:20b-22) 
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 "y al día siguiente salió 
con Bernabé para Derbe. 
Y después de anunciar el 
evangelio a aquella 
ciudad y de hacer 
muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a 
Iconio y a Antioquía..." 

4. Ministerio en Derbe y retorno a 
Antioquía (Hechos 14:20b-22) 
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 "...confirmando los 
ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, 
y diciéndoles: Es 
necesario que a través 
de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de 
Dios." 

4. Ministerio en Derbe y retorno a 
Antioquía (Hechos 14:20b-22) 
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 Trabajo esforzado 

 Al día siguiente hacia Derbe 

 Camino de regreso 

 Confirmando a los nuevos creyentes 

 Exhortando a permanecer en la fe 

 Advirtiendo sobre retos venideros 

 

 

4. Ministerio en Derbe y retorno a 
Antioquía (Hechos 14:20b-22) 
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Próximo Estudio 

Hechos de los Apóstoles 

Unidad 5: Apóstol de los gentiles 

Estudio 43: 

Problemas y soluciones 

(Hechos 15:1-35)  
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