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PABLO Y BERNABE VAN A CHIPRE
El primer destino de Pablo y Bernabé después de irse de Antioquía para difundir
el Evangelio fue la isla de Chipre, provincia romana y lugar de nacimiento de
Bernabé. Hechos 4:36
Historiadores de la Biblia han datado este viaje en el 44 dC, o sea 11 años
después de la resurrección de Jesús.
Como Antioquía esta a unos 25 km tierra adentro de la costa mediterránea,
viajaron hasta el puerto de Seleucia, que esta donde el río Orontes desemboca
en el mar Mediterráneo. Desde allí sacaron billete para ir con un barco de
mercancías hasta el puerto de Salamina, situada en la costa noreste de Chipre.
Esta ciudad tenía una gran población de Judíos y tenía numerosas sinagogas.
Lucas no informa sobre su predicar en esta ciudad ni tampoco dio ningún detalle
lo que ocurrió durante su viaje desde la costa este hasta la capital de Papos en
la costa oeste. Papos era conocida por su culto a la diosa Venus y tenía un gran
templo dedicado a ella.
Lucas no dice cómo viajaron los apóstoles, pero la isla tiene unos 240 km de
longitud, con cadenas montañosas, por lo que el viaje tuvo que ser extenuante.
Cabe señalar que Bernabé fue un rico judío, con propiedades en Jerusalén y lo
más probable es que este viaje fuese financiado por él. Hechos 4:37; 13:4-5

TROPEZANDO CON LA BRUJERIA
Mi creencia personal es que Bernabé era bien conocido en Papos, y cuando el
diputado (gobernador) supo que estaba en la ciudad, lo llamó. Lucas no nos dice
nada sobre la nacionalidad de Sergius Paulus, pero sería la del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. Pablo tenía un brujo judío de nombre Bar-Jesús (Hijo
de Jesús) que era consultor político y el cual no tenía simpatía por Pablo y
Bernabé. Versículos 6-8
"Jesús" es en hebreo "Josué", que significa "salvador". "Bar" es en hebreo "hijo".
Muchos judíos se han llamado Josué a lo largo de los siglos. Con el fin de que la
iglesia apostólica pudiese distinguir a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios,
utilizaron el título hebreo de "Mesías", que significa "Cristo". Para identificar
correctamente al Hijo de Dios, debemos referirnos a él como "Jesucristo".
El Espíritu Santo actuó sobre Pablo y provocó un milagro desfavorable para el
brujo mediante una maldición hablada. Versículos 9-11
El resultado fue que el gobernador aceptó a Cristo y se salvó. Versículo 12
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¿PUEDEN LOS CRISTIANOS MALDECIR A UNA PERSONA?
Sabemos que Jesús se contrarió al no tener una higuera dulces frutos y la
maldijo. Marcos11:12-14, 20-24
El profeta Balaam nos dice que un hombre de Dios no puede maldecir a una
persona o a un pueblo a menos que antes Dios haya maldecido a esa persona o
a ese pueblo. Números 23:5-8
Balaam no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Versículos 16-20
Nathan lanzó varias maldiciones a David, que pertenecía a su familia y a su
sangre.2 Samuel 12:9-14
El profeta Elijah maldijo a la tierra sin lluvia. 1 Reyes 17:1
Dios mandó a Elijah para que maldijese a el rey Ahab y a su mujer. 1 Reyes
21:17-29
El profeta Micaiah desafió al rey Ahab y lo maldijo. 1 Reyes 22:13-38
La maldición de Elijah sobre Ahab y Jezebel se cumplió. 2 Reyes 9:30-37
Elijah pudo maldecir a los soldados que pusieron en riesgo su vida. 2 Reyes 1:117
No tienes derecho a maldecir a alguien porque te rechace. Lucas 9:51-56
El profeta Jeremías maldijo a Pashur. Jeremías 20:1-6

MI APRECIACION PERSONAL
He llegado a la conclusión de que si los gobiernos, gobernantes o personas de
diferente nivel social impiden el trabajo de Dios, los creyentes en Cristo tienen el
derecho a rezar por la eliminación de esas personas como Dios crea
conveniente. El apóstol Pablo fue inicialmente enemigo de Dios y causó la
muerte de muchos cristianos. Si alguien hubiera maldecido a Pablo y hubiese
pedido su muerte, habría quedado al margen de la voluntad de Dios. Por lo
tanto, si nos encontramos con una mala persona, debemos rezar y pedir a Dios
si la puede salvar, pero si no es posible, podemos pedir su remoción.
Si la gente en la iglesia de Jesucristo tropieza sistemáticamente o vive
abiertamente en pecado, debe ser entregada a Satanás para la destrucción del
cuerpo y que sus almas se puedan salvar. 1 Corintios 5:1-5
Un ser humano puede bendecir o maldecir a personas cada día. Las
palabras son bendiciones o maldiciones. Si hablas negativamente a
alguien o sobre alguien, habrás maldecido a esa persona! Mateo 12:36-37;
Santiago 3:1-10
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

