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Ruta del primer viaje misionero de pablo

El Libro de los Hechos nos habla de los viajes misioneros realizados por el apóstol Pablo a través de Asia el Menor y la costa suroeste de Europa (básicamente a través de ciudades y territorios que bordean el mar Mediterráneo). A diferencia de la mayoría de los demás apóstoles, Pablo fue llamado por Dios a ser apóstol de los gentiles, es decir, a los que
no eran del pueblo judío. Así, después de conocer a Jesucristo y su conversión al cristianismo, Pablo, siendo judío, se dedicó a predicar el Evangelio hasta el día de su muerte, fundando y confirmando muchas iglesias, promulgando muchas colas, e incluso dando su vida por la causa de Cristo. Las Biblias clasificaron los viajes de Pablo agrupándolos por
sus viajes. Tres de ellos se consideran viajes misionales porque en los lugares visitados por el Apóstol predica el mensaje del evangelio de Jesucristo. El cuarto viaje de Pablo no es considerado por algunos como un viaje misional apropiado. Este último viaje se refiere al viaje que el Apóstol hizo a Roma; sólo que ya no era voluntariamente, sino (por
predicar el Evangelio) fue tomado como prisionero del gobierno romano para comparecer ante César en la capital del imperio (es decir, Pablo hizo un llamamiento para comparecer ante César porque era judío, pero también tenía ciudadanía romana). Sin embargo, en este cuarto viaje, Pablo también predicó muchas de las palabras del Señor. Primer viaje:
Hechos 13:1-14:28 Segundo viaje: 15:36-18:22 Tercer viaje: 18:23-21:19 Cuarto viaje: Capítulos 27 y 28. Echemos un vistazo a cada uno de estos viajes... (Los mapas correspondientes se incluyen a continuación.) 1. EL PRIMER VIAJE MISIONARIO DE PABLO: De allí tomaron un barco a Chipre, realizaron su misión misionera en la costa este de la isla,
en una ciudad llamada Salamina, probablemente a pocos kilómetros de la ciudad de Famagusta; desde la costa este cruzaron la isla a la costa oeste, a una ciudad llamada Paphos. Desde allí navegaron a la costa de Asia Menor, a la ciudad de Perge, en Panfilia, probablemente pasando por la ciudad de Athalía (muy cerca de Perge y el puerto de esa
ciudad), que en ese momento era una provincia del Imperio Romano. Desde allí, sólo con Bernabé, Pablo fue a la ciudad de Antioquía en Pisidia. Se establecieron por un tiempo en esta ciudad, y desde allí partieron hacia la ciudad de Iconio, que se encontraba en la provincia romana de Galacia. La ruta principal que unió la importante ciudad de Efeso con
Siria ha pasado. Desde allí se dirigieron hacia la ciudad de Listra, en la región de Licaonia. Paul y Bernabé parten de Listra a Derbe y regresaron de esta ciudad en los escalones hacia Listra; luego a Iconio y luego a Antioquia de Pisidia. Z Fueron a Perge; y Perge, al puerto de Atalia, donde partieron hacia Antioquía de Siria. 2. EL SEGUNDO VIAJE
MISIONARIO DE PABLO: El segundo viaje, Paul, lo llevó con otro estudiante llamado Silas o Silvano. Desde allí, fueron a Cesarea o Cesarea, luego a Tolemaida, y cruzaron Tyra y Sidón para llegar a Siria y de allí a Asia Menor, llegando a Antioquía. Desde allí fueron a Tarso, desde Cilicia (la ciudad natal de Pablo). Este viaje comenzó alrededor de los
años 49 a 52 d.C. Ya en Asia Menor, llegaron a la ciudad de Derbe, y luego a Listra; Allí se les unió Timoteo y fueron a Troas, una ciudad en el mar Egeo. La ruta clásica de la época era pasar por las siguientes ciudades para llegar de Listra a Troas: Iconio, Antioch y Dorylaeum. En Troas Lucas se unió al grupo, y se fue a Macedonia, haciendo un paseo
por la ciudad de Neápolis, y luego llegando a Filipo, desde donde, pasando por Anfípolis y Apolonia de Iliria, fueron a Tesalónica. Desde Tesalónica, donde pasaron algún tiempo, fueron a Cencreas2, desde donde fueron por mar a Efeso; y de allí a Cesarea, donde terminó este segundo viaje misionero. 3. EL TERCER VIAJE MISIONARIO DE PABLO: El
tercer viaje tuvo lugar entre 52 y 56 años; Pablo hizo su camino por tierra de Antioquia a Tarsu, a través de Derbe, Listra, Iconium y Antioquía de Pipidia; De allí fue a Efeso; Efeso partió por mar a Ason; ason fue a Macedonia pasando por Neneapolis, Filipo y Anfípolis; por mar era Corinto, y luego por tierra fue a Atenas, Berea y Tesalónica, regresando de
la misma manera a Efeso; desde esta ciudad fue por mar a Mileto y Pavara, y de allí regresó, s parada en Tyrea y Cesarea, a Jerusalén, en los años 56 a 57. 4. EL CUARTO VIAJE DE PAUL (VIAJE A ROMA): Al final de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo llega a Jerusalén, donde fue encarcelado injustamente por predicar la palabra de Dios.
Después de comparecer ante la nación (sus propios compatriotas judíos) y varias figuras en el poder, Pablo apela a César, aparentemente injusto para él el proceso legal que lo lleva. Aunque era judío, también tenía la ciudadanía romana, por lo que tenía derecho a ser tratado como tal; y le apeló en ese caso. De esta manera, fue tomado como prisionero
del Imperio Romano en un largo viaje a Roma, la capital del imperio, donde apareció personalmente ante César para presentar su caso. Echemos un vistazo a los detalles del cuarto viaje de Pablo: a. De Jerusalén al puerto de salida: Tour: Salida desde el puerto de Cesarea Marítima, llegando por un día al puerto de Sidón. Desde esta ciudad, donde se
quedaron durante varios días, fueron, costando entre Chipre y Cilicia, Mira; este viaje tomó alrededor de dos semanas. Mira, de nuevo comenzaron su viaje a Creta, llegando al puerto de Lasea (Puerto Hermoso). Eventos: Pablo abordó con otros prisioneros de camino a Italia. En una escala en Sidón, podía visitar a sus amigos y ser atendido. Después de
dos semanas de navegación, llegaron a Mira, donde tomaron un barco alejandrino, llegando finalmente a Puerto Bonito (Creta). El centurión Julio, a pesar de las advertencias del Apóstol, como experimentó en estos párpados, tomó la decisión de irse. Para ello, tuvo en cuenta la opinión del piloto y patrón, para el invierno en el puerto de Fenice,
aparentemente el puerto más adecuado para pasar el invierno allí. Pero durante el viaje tienen una gran tormenta que termina con los restos. Personajes: Centurión responsable del cuidado de los prisioneros, incluido Pablo, llamado Julio. El mencionado se llama Aristarco, un macedonio natural de Tesalónica; acompañó a Pablo, al menos durante parte de
su viaje. B. Tormenta: Tour: El barco de Pablo frente a Creta se sorprendió por el viento del huracán (Eurocliden) procedente de la isla. Como resultado de este viento, fueron empujados antes de un islote llamado Cirte. A la deriva de la ruta, trataron de no chocar contra las rocas de la costa utilizando varios procedimientos. Eventos: La tormenta hizo que
la nave se desviara. Permaneció a merced de la tormenta, que duró varios días. La tripulación del barco trató de mantenerlo en la superficie a toda costa, pero a medida que la tormenta continuó, fue un desmantelario durante varios días. Pablo trató todo el tiempo de mantener a sus camaradas tranquilos, comiendo y vitoreados porque no comían durante
unos días. El Apóstol informó a la tripulación que había intercedido por ellos ante el Espíritu y que no debían temer nada, porque ninguno de ellos perdería la vida en este percance porque Dios se lo había revelado. Sin embargo, les advirtió que habría una pérdida total de bienes materiales. La tripulación, en medio del mar Adriático, decidió sondear las
profundidades del mar, pero se dieron cuenta de que era limitado y decidieron anclar el barco de todas las maneras posibles, evitando así caer en las trampas de la costa. Personajes: Los ya mencionados en el episodio anterior.3 c. Wreck: Tour: Finalmente, vieron una cala con una playa frente a la costa de Malta. Eventos: Cuando se dieron cuenta de la
bahía, decidieron disparar un barco hacia ella. Entre los dos bordes de la tierra, la nave naufragó, desmembrada por la fuerza de la hinchazón. Los soldados decidieron matar a los prisioneros, pero el centururor, queriendo salvar la vida de Pablo, lo prohibió. Hay cierta importancia de los soldados que intentan matar prisioneros para que no huyan a 4 d.
Malta: Tour: Una vez con seguridad, descubrieron que estaban en la isla de Malta. Eventos: El Apóstol fue mordido por una serpiente que estaba entre las ramas que había reunido para lanzarlas y avivar la hoguera con la que todos se calentaban. Inmediatamente, los habitantes de la isla interpretaron este acontecimiento como un signo desfavorable para
Pablo y como un juicio divino. Pero al ver que no había sufrido daño, los nativos cambiaron de opinión e incluso llegaron a decir que era un dios. Personajes: Los nativos de la isla y el hombre principal de este lugar (Publio), además del padre del lugar, que fue sanado por Dios, rezando por él Pablo.5 e. Llegada a Roma: Excursión: Reanudación de la
navegación, embarque en un barco alejandrino. Llegaron a Siracusa, la capital de Sicilia. Desde allí, a un costo, llegaron al puerto de Pozzuoli y, desde allí, por tierra a Roma. Eventos: Se quedaron en Siracusa durante tres días; en Pozzuoli durante una semana, acompañados de hermanos. Finalmente, en Roma, fueron recibidos por los cristianos de esta
ciudad, se sabe que Pablo vino a él. Allí, en Roma, pasó dos años bajo arresto domiciliario antes de que llegara a comparecer ante el emperador César. Durante ese período, recibió ciertos privilegios y pudo predicar el Evangelio a muchas personas. E incluso cuando fue arrestado allí, escribió seis de sus cartas, que más tarde se convirtieron en parte del
canon bíblico del Nuevo Testamento. Personajes: Cristianos en Roma y el soldado a cargo de su cuidado.6 RESUMEN DEL VIAJE DE PABLO (en mapas): 4 viajes de Pablo. Los cuatro viajes de Paul. Los cuatro viajes de Paul. 3 de las expediciones misioneras de Pablo. Primer y segundo viaje de Paul. El tercer viaje de Paul. Pablo.
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