




Publius Ovidius Naso

(43 BC -17 AD)

Una colección de mitos de 

sus tiempos en una gran 

narración



Zeus

(Júpiter)

Hermes

(Mercurio)

“Vamos a Frigia disfrazados de 

mortales!”

“¡VAMOS!”



1,000 hogares les negaron posada



Finalmente una pobre pareja de ancianos los deja entrar



Su casucha se convierte en un templo a Zeus y la 

pareja se convierte en sacerdotes 



Al morir la pareja se convierte dos arboles 

entrelazados

Una guirnalda es puesta 

como sacrificio 
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Dejamos a Pablo y Bernabé en la Sinagoga



La multitud era impresionante



“Era necesario que la palabra 

de Dios os fuera predicada 

primeramente a vosotros; mas ya 

que la rechazáis y no os juzgáis 

dignos de la vida eterna, he 

aquí, nos volvemos a los 

gentiles.” (Hech 13:46)
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Judíos 

Furiosos

Gentiles 

Gozosos



Pablo y Bernabé se van y se “sacuden 

el polvo de los pies”
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Publius Ovidius Naso

(43 BC -17 AD)

Una colección de mitos de 

sus tiempos en una gran 

narración



Zeus

(Júpiter)

Hermes

(Mercurio)

“Vamos a Frigia disfrazados de 

mortales!”

“Chido!”



Su casucha se convierte en un templo a Zeus y la 

pareja se convierte en sacerdotes 



Al morir la pareja se convierte dos arboles 

entrelazados

Una guirnalda es puesta 

como sacrificio 





Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, 

alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: 

Los dioses se han hecho semejantes a hombres y 

han descendido a nosotros. 

Y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, 

Mercurio, porque éste era el que dirigía la 

palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo 

estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y 

guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer 

sacrificios juntamente con la multitud. 

(Hech 14:11-13) 
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Veamos el Balance

Obras de 

Dios

Obras de 

Pablo

“y creyeron cuantos estaban 

ordenados a vida eterna.“

(Hech 13:38)

Pablo regreso 

“exhortándolos a que 

perseveraran en la fe” 

(Hech 14:22)



Después del viaje – Problemas en Antioquia…



Problemas en Jerusalén - Debate



Se escribe una carta

•No comida sacrificada a ídolos

•No Sangre

•No animales estrangulados

•No inmoralidad sexual



Puntos para la casa

Pensemos en el gran y majestuoso alcance de Dios

Creemos más bien que somos salvos 

por la gracia del Señor Jesús, de la 

misma manera que ellos también lo 

son. (Hech 15:11)



Nuestra meta es el servir, no quedarnos 

en sólo teología.

Una buena religión no es lo 

mismo que una buena vida!

David Fleming

Si alguno quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y sígame. (Mt 

16:24)



¡Oremos por todos los 

misioneros anónimos!


