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Y NO ERA CONOCIDO DE VISTA… GÁLATAS 1:22 ¿CUÁNDO?
INTRODUCCIÓN:
Ver mapa el cual facilitará
y nos ayudará en nuestro
estudio; y de conocer así
los lugares que estuvo
Pablo antes de comenzar
sus
tres
viajes
de
predicación.
¿Cuándo
Pablo fue conocido de vista
a las iglesias de Judea?
Gálatas 1:22.

Este tema es un tema
de cual al no trazar
una trayectoria muy
bien definida se suele
llegar a suponer algo
que no es correcto.
Espero que este
estudio sea de
edificación. Y si
existe algún evento
que no esté
considerado en este
estudio espero recibir
su retroalimentación.
Sus comentarios para
la edificación, es
también de gran
ayuda para crecer en
el espíritu.
Las referencias de
texto son tomadas de
la versión Reina
Valera 1960.

1. EN DAMASCO, Hechos
9:19-23. Pablo fue convertido
a Cristo, en Damasco, por
Ananías, (Hechos 22:16). Y en
el mismo lugar donde Pablo
estuvo un tiempo más o menos
de dos a tres semanas para
predicar en la sinagoga que
Jesús es el hijo de Dios.
Predicó que Cristo, el mesías,
"... que era necesario que
Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos; y que Jesús, a
quién yo os anuncio, decía él,
es el Cristo." (Hechos 17:3).
Enseguida predicaba a Cristo
en las sinagogas, (v. 20). Note
el tiempo enseguida predicaba
lo cual confirma que Pablo fue
instruido directamente del cielo
por el Señor (Gálatas 1:11-17).
Estando Pablo en Damasco
fueron enterados de una
conspiración contra Pablo
(Saulo), y lo mismos hermanos
le
ayudaron
a
escapar
bajándolo por el muro de la
ciudad metido en un canasto,

(Hechos 9:23-25; 2 Corintios 11:32,33). Las ciudades
antiguas estaban rodeadas por una muralla como
medio de protección, con las casas construidas junto
a las murallas y los pisos superiores apoyados sobre
ella. (Véase Josué 2:15). De allí fue a Arabia, Gálatas
1:17.
2. EN ARABIA, Gálatas 1:17; no se sabe con exactitud
lo que Pablo hizo en Arabia, el texto no declara
ninguna información, "algunos suponen que pasó su
tiempo en este país meditando y reflexionando, la
pregunta es ¿Meditando sobre qué y de qué? El no
recibió el evangelio por medio de su propia meditación
ni por institución de hombre, sino por revelación del
Señor. Si ya había predicado en Damasco ¿Por qué
no podía predicar en Arabia?" (Pág. 9, Notas sobres
Gálatas, Wayne Partain). Este texto no declara nada
de la estadía de Pablo en Arabia. Y volvió a Damasco,
Gálatas 1:17. Todavía vemos que no mostraba interés
en llegar a Jerusalén, hasta pasado tres (3) años que
subió a Jerusalén, Gálatas 1:18.
3. VISITÓ JERUSALÉN, Gálatas 1:18-20; Hechos
9:26-29. Visita breve de quince (15) días, es un
tiempo demasiado corto. Los hermanos de Jerusalén
tenían miedo porque habían sufrido tantos horrores a
mano de Pablo (Saulo) que cuando volvió a esa ciudad
tres (3) años después, declarándose servidor de
Cristo; le tenían miedo, creyendo que fuese trampa.
Bernabé lo trajo a los apóstoles (Hechos 9:27), pero
solamente encontraron a Pedro y Jacobo, y
explicándole las circunstancias de su conversión y la
consecuente valentía con Pablo había enseñado en
Damasco, el nombre del Señor Jesús. Pablo entra en
confianza con los hermanos de Jerusalén. Ahora,
cuando Pablo dijo que "no era conocido de vista a las
iglesias de Judea" Gálatas 1:22. Se refirió a esta visita,
que sólo fue por quince (15) días. Lucas se refirió de
las iglesias de Judea, en que tenían paz, no que el
apóstol Pablo les haya predicado.

4. ESTANDO PABLO EN JERUSALÉN, disputaba
con los griegos (Helenista, judíos de habla griega)
estos mismos griegos que en otro tiempo fueron
aliados, hoy eran sus enemigos quienes tramaron
darle muerte, (Hechos 9:29). Después de hacer huir a
los hermanos antes, él tenía que huir para proteger su
propia vida; enterándose los discípulos de las
intenciones de los enemigos de Pablo, los condujeron
a Cesarea; de donde le enviaron a Tarso, su ciudad
natal (Hechos 9:30; Gálatas 1:21), . Aunque él mismo
no deseaba huir, Dios mismo le ordenó a que lo hiciera
(Hechos 22:17-21), ya que su tarea no era de
convencer a los judíos, Pablo posiblemente pensó
aprovechar de su influencia que tenía y que le podría
haber ayudado, sino que Dios le tenía un trabajo, "...
ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles". También
se muestra claramente que los hermanos o discípulos
en Jerusalén consideraban a Pablo como su hermano
en Cristo y tenían estima por su vida.
5. PABLO EN TARSO, Hechos 11:25; Bernabé fue a
Tarso a buscar a Pablo, para predicar en Antioquía
(Siria); por espacio de un año estos dos predicarón con
la familia de Dios, en Antioquía; y fue en esta ciudad
donde los discípulos se llamarón cristianos por primera
vez, Hechos 11:26. Estuvo en estas dos regiones
Cilicia (Tarso) y Siria (Antioquía) Gálatas 1:21.
6. DE ANTIOQUÍA A JERUSALÉN, por segunda vez,
Hechos 11:29,30 y 12:25. Este es el viaje donde fue
conocido de vista a las iglesias de Judea (1
Tesalonicenses 2:14; Hechos 9:35,42). Entonces, fue
la unica oportunidad que tenía de predicar "por toda la
tierra de Judea" Hechos 26:20. Fue cuando Pablo trajo
la ofrenda de Antioquía. "Algunos afirman que Hechos
11:29,30; con Hechos 12:25 y Gálatas 1:22; prueban
la iglesia patrocinadora, pues, dicen que Pablo y
Bernabé llevarón la ayuda de Antioquía directamente a
los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y no a los
ancianos de las iglesias de Judea, porque de otra
manera Pablo no podría haber dicho que las iglesias
de Judea no le conocían de vista. Se supone, pues,
que la iglesia de Jerusalén auspició la distribución
de fondos" Pero, ¡NO HAY PRUEBA DE DICHA
DISTRIBUCIÓN! Lo de Gálatas 1:22 fue antes de
Hechos 11:29,30 y no después. Entonces, Gálatas
1:22 se conecta con Hechos 9:26-30. El simple hecho
de que, al terminar su servicio, Pablo y Bernabé
volvieron de Jerusalén no prueba que entregaron todo
el dinero a los ancianos de la iglesia de Jerusalén para
que ella patrocinara la distribución de la ayuda. Prueba
una sola cosa: que el punto de partida para volver de
Judea a Antioquía fue la ciudad de Jerusalén, y esto

después de cumplir su servicio y no antes y sin
cumplirlo
7. ALGUNOS INSISTEN EN QUE PABLO NO VISITÓ
a la iglesia de Judea en la ocasión de hechos 11, que
nos explique cuando Pablo predicó "por toda la tierra
de Judea", Hechos 26:20. Entre Hechos 9 (cuando
predica en Damasco) y Hechos 13 (cuando predica a
los gentiles), Pablo afirma que entre predicar en
Damasco y predicar a los gentiles, predicó en
Jerusalén y Judea. Si hechos 11, no es la ocasión,
entonces, ¿Cuándo fue?
8. AHORA, Hechos 26:20 dice: "Anuncié... por toda la
tierra de Judea". ¿Cuándo? Cuando él y Bernabé
llevaron el dinero a los hermanos de Judea
entregándolo en manos de los ancianos de esas
iglesias. En otras visitas de Pablo en Jerusalén,
"Hechos 9:26-30, habla de su primera visita a Jerusalén
y estuvo allí solamente 15 días (según Gálatas 1:18)...;
Hechos 15:2, no pudo haber predicado a las iglesias de
Judea, porque estuvo muy ocupado en Jerusalén con
la controversia sobre la circuncisión; Hechos 21:17,
llegó a Jerusalén pero en esa ocasión le predicaron,
Hechos 21:33" (Pág. 10, Notas sobres Gálatas, Wayne
Partain). No había tiempo para predicar en toda Judea;
solamente en el viaje registrado, en Hechos 11:29,30;
donde hubo tiempo y oportunidad para predicar y de
que fuese conocido de vista.
9. PODEMOS LEER EN Hechos 13:1-4 en adelante,
que Pablo comienza su predicación a los gentiles,
para lo cual Dios lo había apartado. Pablo partió de
Antioquía en sus viajes de predicación con Bernabé y
otros colaboradores, recorriendo el imperio romano
llevando el mensaje de Jesucristo. A. Primer viaje de
predicación desde Antioquía, (Hechos 13,14) y
regresando a Antioquía. B. Segundo viaje de
predicación de Pablo desde Antioquía (Hechos 15:36
- 18:22), y llegando a su punto de partida Antioquía.
C. Tercer viaje de predicación de Pablo desde
Antioquía, (Hechos 18:23 - 21:17) culminado su viaje
en Jerusalén. D. El viaje de Pablo a Roma (Hechos
27,28) saliendo de Jerusalén y llegando a su destino
Roma.
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