VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)

INTRODUCCIÓN
Bienvenido al curso de estudio titulado El
Libro de los Hechos— Volumen 2. Es bueno que
usted tenga el deseo de continuar de estudiar este
libro de la Biblia escrito por Lucas.
Usted puede con toda confianza, usar este
material a su mejor ventaja. El texto está delineado
según el bosquejo de Don DeWelt en su libro
titulado Acts Made Actual (Los Hechos
Actualizados). Hay preguntas con cada lección.
Algunas respuestas se encuentran en los
comentarios, algunas en el texto mismo del libro de
Hechos, y otras en otros libros de la Biblia. Este
libro de texto está diseñado para ayudarle a que
usted se haga sus propias preguntas. El material de
trasfondo del Volumen 1 no está repetido.
La sección de Hechos que usted ahora está
empezando a estudiar, incluye los capítulos del 13
al 28, y registra la expansión del cristianismo en las
partes principales del mundo romano. Ésta fue
revelada mayormente a través de las “aventuras” de
un Saulo de Tarso, el cual se convirtió en Pablo el
apóstol. “La iglesia en la parte más lejana de la
tierra” es como Don DeWelt describe esta sección
del libro de los Hechos, ciertamente una descripción
muy excelente del estudio que sigue.

LECCIÓN UNO
La iglesia en la parte más lejana de la
tierra (13:1 – 28:31)
El primer viaje misionero
(13:1 – 14:28)
En Antioquía, 13:1-3

13 Había entonces en la iglesia que estaba
en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén

el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y
ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado. 3 Entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron.
13:1 - Empezamos nuestro estudio de esta
sección de Hechos con nuestra “base de
operaciones” cambiando de la Jerusalén judía a la
Antioquía gentil, de Pedro a Pablo, de una religión
y teología étnica a una religión mundial en su
enfoque e internacional en su teología. Dios había
hecho dos en una (Efesios 2), y los hombres
lentamente pero inexorablemente venían a este
entendimiento con los efectos vistos en su
predicación y en su trabajo personal.
No sabemos nada acerca de los hombres que
Lucas mencionó excepto Saulo y Bernabé/José. No
sabemos si todos estos hombres eran poseedores de
dones especiales (el de profeta más el de maestro) o
si algunos tenían un solo don, ni aún si el título
“maestro” era sólo una designación de una posición
que algunos ocupaban (así como lo hacemos hoy en
día) sin significar que esa person tuviera un don
especial.
V. 2 - Dos cosas caracterizaron a estos
hombres que parecieron importantes para Lucas:
servían a Dios, y ayunaban. La palabra para el acto
de adoración es traducida “sirviendo” en otras
versiones de la Biblia. Esto no quiere decir servir
como un esclavo, sino que se refiere a cualquier
servicio voluntario a los hombres o servicio
religioso a Dios.
El ayuno se había practicado por siglos, y lo
es aún hoy en día. El día de ayuno en el Antiguo
Testamento, impuesto por Dios, era el décimo día
del séptimo mes, llamado el día de expiación. En
este día, el sumo sacerdote entró en el Lugar
Santísimo para hacer expiación por el pecado del
pueblo. Cinco días después, empezó una fiesta que
duró ocho días, llamada la Fiesta de los
Tabernáculos, la cual era una fiesta de celebración y
confraternidad.
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Algunos cristianos en la iglesia primitiva
ayunaban, aunque no era un mandamiento. El
ayuno parece de más valor cuando es voluntario, y
vale la pena cuando se deriva de la actitud del que
ayuna en vez de ser un ritual prescrito que sea
superficialmente observado.
El anuncio sobre el Espíritu Santo, de
cualquier manera que haya sido hecho, indicó una
asignación especial para José/Bernabé y
Saulo/Pablo. Los hombres estaban sirviendo, pero
deberían hacerlo de una manera especial. Ellos
deberían ser “apartados” en el mismo sentido que
una persona separa un objeto de sus objetos (como
Pablo al apostolado, Romanos 1:1; Gálatas 1:15).
La palabra también se usa en el Antiguo Testamento
griego, Levítico 20:26; Números 8:11.
Fueron llamados para hacer la obra de
evangelización, especialmente a los gentiles, donde
quiera que estuvieren, aunque no excluyeron a los
judíos. Saulo ahora empieza a hacer la obra en gran
manera para la que fue seleccionado (9:15).
V. 3 - Si la acción de la iglesia en Antioquía
en cuanto a Saulo y Bernabé es obligatoria o no, no
está muy claro, y por lo tanto es asunto de alguna
disputa. Como no sabemos si las acciones fueron
comandadas, o si solamente fueron hechas por
consentimiento común, etc., es difícil decidir si este
ejemplo se debe seguir mucho o poco hoy en día.
Lo cierto es que es dudoso que podamos hacer todo
lo que la iglesia hizo durante la época de los
apóstoles. La cosa que mayormente podemos
“restaurar” es el uso de la doctrina de los apóstoles
como una piedra de toque para nuestra enseñanza.
Podemos o no considerar sus métodos, etc., como
cualquier cosa más que una manera de hacer la obra
de Dios.
Asumimos que toda la iglesia envió a los
dos, ya que cuando ellos regresan dan un informe a
toda la iglesia (14:26 ff). Sin embargo, es posible
que solamente algunos tomaran parte en lo de la
“imposición” de manos. También se debe observar
que Saulo era un apóstol, y muy aparte de este acto
(Gálatas 1), aunque Bernabé fue llamado apóstol
(14:4, 14) mientras estaba en este viaje. La palabra
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usada para “despedir” también se usa en relación al
divorcio – así es que la iglesia “los despidieron”.

En Seleucia, 13:4
4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu
Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron
a Chipre.
V. 4 - Asumimos que por lo menos la
dirección general para su trabajo les fue dada a los
dos hombres por el Espíritu Santo, aunque no está
dicho muy claramente. Chipre ya había sido el
lugar para la predicación, 11:19, 20.

En Salamina, 13:5
5 Y llegados a Salamina, anunciaban la
palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan de ayudante.
V. 5 - Salamina era la ciudad principal de la
isla, y allí vivían un grupo numeroso de judíos. Las
sinagogas judías estaban prontamente accesibles a
Pablo, y él las usó bien. Recordamos que Bernabé
era de Chipre, y que Juan Marcos era su pariente.

En Pafos, 13:6-12
6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta
Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús, 7 que estaba con el procónsul
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a
Bernabé y a Saulo, deseaba oir la palabra de Dios.
8 Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se
traduce su nombre), procurando apartar de la fe al
procónsul. 9 Entonces, Saulo, que también es
Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los
ojos, 10 dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del
Señor? 11 Ahora, pues, he aquí la mano del Señor
está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por
algún tiempo. E inmediatamente, cayeron sobre él
oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien le condujese de la mano. 12
Entonces el procónsul, viendo lo que había
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sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del
Señor.
V. 6 - Pafos era la capital, y estaba en el
sector oeste de la isla (Salamina en el sector
oriental). Una ciudad vieja por el mismo nombre
estaba a 13 kilómetros al sureste de esta ciudad, y
era famosa por la adoración a Venus (Afrodita).
Barjesús - Hijo de Jesús. Su nombre era
como el de Bernabé. También era llamado Elimas,
y era como muchos otros hombres religiosos de su
día (cf. Simón en el capítulo 8) los cuales ganaban
la vida “aconsejando” a los demás.
V. 7 - Sergio Paulo – un procónsul, bajo el
senado romano. La isla anteriormente (antes del
año 25 a. de C.) había estado bajo el emperador
romano, y así un procurador sirvió allí, (como era
Poncio Pilato, Félix y Festo). Galión (capítulo 18)
era un procónsul. Una certeza como ésta muestra
que Lucas era un buen historiador.
Se ha
encontrado una inscripción con el título “procónsul”
y el nombre de este hombre.
No sabemos si debemos pensar que Sergio
Paulo era sabio o no, cuando llamó a Pablo y a
Bernabé, y aún guardaba amistad con Elimas.
¿Quizás él se estaba “pasando de listo”? Quizás la
influencia de otros en la fe cristiana ayudó a
preparar el camino para Bernabé y Pablo. Lo cierto
es que la intención de Lucas es hacernos ver que el
Evangelio estaba siendo esparcido a todos, más y
más.

ocurre en referencia a mucha gente, pareciera ser
que denotaba: 1) un período dado de vida, tiempo
en el cual dicha gente fue usada por Dios en una
manera especial, o 2) era una caracterización de una
vida usada por Dios (como la de Juan el Bautista).
Los apóstoles fueron “llenos del Espíritu Santo”
(Hechos 2:4), y más tarde se dijo lo mismo de Pedro
en Hechos 4:8. Así que era un término genérico,
cubriendo un espectro amplio de ideas. Algunos
podrían sostener que Pablo fue especialmente
ayudado en esta ocasión, y que Lucas simplemente
estaba describiendo el asunto para nosotros.
V. 10 - Era un poco raro para un apóstol que
tratara a alguien así, pero realmente no es muy raro
para los hombres de Dios, según vemos toda la
gama de la historia bíblica. Muchas veces los
hombres de Dios, aun como Jesús, se opusieron a
aquéllos cuyas vidas fueron entregadas al diablo;
aunque raramente los trataron tan mal.
Sin
embargo, vea 2 de Reyes 1; 2; 6; y Pedro en Hechos
5; etc.
Al escuchar a Pablo dirigiéndose a Elimas,
no podemos más que suponer que Elimas, como un
judío, sabía que lo que estaba haciendo, contravenía
las leyes judías. Sin embargo, es posible ser burlado
por Satanás (vea 2 Timoteo 2:24-26) hasta que “las
sendas derechas del Señor” lleguen a ser
deformadas (distorcionadas, abandonadas). Que
nosotros diariamente nos esforcemos para saber la
verdad y enseñarla así como es, y no de una manera
pervertida. Tome nota que Elimas fue designado
como un “hijo de Jesús”, pero cambió eso por “hijo
del diablo”. Vea Juan 8:44, Mateo 23:15, y 31:33.

V. 8 - El término que se le aplicó a Elimas
es bastante amplio e incluye a otros semjantes a él,
además de hombres como los que son mencionados
en Mateo 2 y Hechos 8. No necesariamente
indicaba algo o alguien malo, aunque este hombre
lo era.

Elimas estaba lleno de engaño, Mateo 26:4;
Marcos 7:22; Juan 1:47; 2 Corintios 12:16) y de
maldad – uno que hace las cosas “enfermisamente”
o “facilmente” como un bribón/pícaro o un
embustero.

Fe - el término fue usado para describir un
conjunto de verdad o doctrina en vez de una fe
individual de una persona.

Sendas derechas del Señor - Otra manera
de describir la verdad es por “derecha”. Nótese
Lucas 3:4-5.

V. 9 - Notamos que Pablo fue descrito como
estar lleno del Espíritu Santo. Ya que este término

V. 11 - Elimas recobraría su vista, aunque
no se dice cuándo. Lo que está claro en el versículo
3
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12: la acción de Dios a través de Pablo resultó en la
conversión de Sergio Paulo.
V. 12 - La ceguera de Elimas proveyó una
manera de ver para el procónsul. La fe viene por el
“oir” la Palabra de Dios. Pablo expuso la justicia de
Dios al exponer lo que era Elimas. Sergio Paulo
podía “ver” la verdad de la cual Pablo estaba
hablando. Por lo tanto, él rechazó su vida pasada y
aceptó la verdad en Cristo.

En Perge, 13:13
13 Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus
compañeros arribaron a Perge de Panfilia; pero
Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
V. 13 - Al dejar la isla, “Pablo y su
compañía” viajaron unos 290 kilómetros a la ciudad
de Pérgamo (el puerto marítimo era Atalia, 14:25)
en Panfilia. Aquí, por razones desconocidas para
nosotros, Juan Marcos se fue y regresó a su hogar.
Esto más tarde causaría una riña entre Pablo y
Bernabé y se separaron, aunque cada uno
continuaría trabajando, 15:36 ff. Puede ser que más
tarde Pablo encontró a Marcos útil, si es que
Colosenses 4:10 y 2 Timoteo 4:11 están hablando
de la misma persona. No hay porqué hablar de la
razón que Juan se apartó de ellos. Lucas no dice
por qué y cualquier respuesta sería sólo una
suposición.

PREGUNTAS
1. ¿Esta segunda sección principal de Hechos se
caracteriza por cuáles puntos?

2. ¿Cuál término mejor describe a la iglesia en
Antioquía (es decir, eran mayormente judíos,
gentiles u otros, etc.)?

3. ¿Qué habían estado haciendo allí Pablo y
Bernabé? ¿Por cuánto tiempo?
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4. ¿Qué parte, piensa usted, que tuvo la asamblea
local en la nueva obra de Pablo y Bernabé?

5. ¿Qué obra cristiana anterior había sido hecha en
Chipre o por la gente de allí?

6. ¿Tenían los líderes políticos de aquel entonces a
hombres que dijeran poder “hablar divinamente”?

7. ¿Piensa usted que Pablo estaba fuera de orden al
hablarle a Elimas de una manera tan brusca?
¿Usaron esos términos Jesús o Juan el Bautista
alguna vez?

8. ¿Qué hizo el procónsul cuando vio el Evangelio
en hechos al igual que en palabras?

En Antioquía de Pisidia, 13:14-52
14 Ellos, pasando de Perge, llegaron a
Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un
día de reposo y se sentaron. 15 Y después de la
lectura de la ley y de los profetas, los principales de
la sinagoga mandaron a decirles: Varones
hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación
para el pueblo, hablad. 16 Entonces Pablo,
levantándose, hecha señal de silencio con la mano,
dijo: Varones israelitas, y los que teméis a Dios,
oíd: 17 El Dios de este pueblo de Israel escogió a
nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos
extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo
levantado los sacó de ella. 18 Y por un tiempo
como de cuarenta años los soportó en el desierto,

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)
19 y habiendo destruido siete naciones en la tierra
de Canaán, les dio en herencia su territorio. 20
Después, como por cuatrocientos cincuenta años,
les dio jueces hasta el profeta Samuel. 21 Luego
pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis,
varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años.
22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de
quien dio también testimonio diciendo: He hallado
a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. 23 De la
descendencia de éste, y conforme a la promesa,
Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24
Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de
arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 Mas
cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién
pensáis que soy? No soy yo él; mas he aquí viene
tras mí uno de quien no soy digno de desatar el
calzado de los pies.
26 Varones hermanos, hijos del linaje de
Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a
vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
27 Porque los habitantes de Jerusalén y sus
gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras
de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarle. 28 Y sin hallar en él
causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le
matase. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas
que de él estaban escritas, quitándolo del madero,
lo pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó
de los muertos. 31 Y él se apareció durante muchos
días a los que habían subido juntamente con él de
Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus
testigos ante el pueblo. 32 Y nosotros también os
anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha
a nuestros padres. 33 la cual Dios ha cumplido a
los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús;
como está escrito también en el salmo segundo: Mi
hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y en
cuanto a que le levantó de los muertos para nunca
más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las
misericordias fieles de David. 35 Por eso dice
también en otro salmo: No permitirás que tu Santo
vea corrupción. 36 Porque a la verdad David,
habiendo servido a su propia generación según la
voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus
padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel a quien
Dios levantó, no vio corrupción. 38 Sabed, pues,
esto, varones hermanos: que por medio de él se os

anuncia perdón de pecados, 39 y que de todo
aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser
justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que
está dicho en los profetas:
41 Mirad, oh menospreciadores, y
asombraos, y pereced; Porque yo hago una obra en
vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien os la
contare.
42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de
los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente
día de reposo les hablasen de estas cosas. 43 Y
despedida la congregación, muchos de los judíos y
de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a
Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que
perseverasen en la gracia de Dios.
44 El siguiente día de reposo se juntó casi
toda la ciudad para oir la palabra de Dios. 45
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron
de celos, y rebatían lo que Pablo decía,
contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo
y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A
vosotros a la verdad era necesario que se os
hablase primero la palabra de Dios; mas puesto
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
Te he puesto para luz de los gentiles,
A fin de que seas para salvación hasta lo
último de la tierra.
48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna. 49 Y
la palabra del Señor se difundía por toda aquella
provincia. 50 Pero los judíos instigaron a mujeres
piadosas y distinguidas, y a los principales de la
ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y
Bernabé, y los expulsaron de sus límites. 51 Ellos
entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus
pies, llegaron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban
llenos de gozo y del Espíritu Santo.
V. 14 - No debemos pasar por alto el asunto
de viajar, aunque Lucas no se ocupa en registrar los
rigores de las jornadas (nótese aquí 2 Corintios
11:26-27). Muchos historiadores antiguos escriben
acerca de los diferentes hombres de tribus que
vivieron en el área entre Perge y Antioquía, y
5
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alrededor del área. Uno de los problemas más
grandes que tuvo Alejandro el Grande fue llevar a
su ejército a través de esta área. De Perge a
Antioquía hay como 145 kilómetros; a Liconia,
Listra y Derbe hay otros 161 kilómetros - y a través
de todo el terreno montañoso (las montañas Tauro
estaban por la costa, con otra cadena de montañas
hacia el norte). Sin embargo, Antioquía era un gran
centro comercial en una ruta principal de comercio
que daba al este por Iconio, y más allá de las
ciudades siguientes de Listra y Derbe. Antioquía
estaba situada en un plano, rodeada por tres lagos; y
se usaba como una ciudad fuerte por los seleucidos
en contra de las tribus pisidianas en los años antes
de los tiempos del Nuevo Testamento. Se convirtió
en colonia romana bajo Agusto y así se jactaba de
muchas mejoras, como un gran acueducto.
Debemos recordar que esta área general era el
centro del imperio hitita (en los años 1850 - 1200 a.
de C.), el cual figuró en varios episodios de los
tiempos bíblicos ¿Recuerda a Urías el hitita? Vea
también Génesis 15:20; Deuteronomio 7:1; Josué
1:4; 1 Reyes 10:29; 2 Reyes 7:6; Esdras 9:1. Como
es evidente, mucha gente judía habitaba el área, y
tenían algunos amigos entre la población local.
V. 15 - El texto describe el contenido básico
de un servicio en una sinagoga. Lucas parece
indicar que la lectura se hacía estando de pie,
mientras que la enseñanza se hacía al estar sentado.
Puede que esto no haya sido universal sino local, ya
que Pablo estuvo de pie (asumiendo que hizo más
que solamente pararse donde estaba y luego
sentarse).
V. 16 - Las palabras iniciales de Pablo
pueden indicar lo que parece ser verdad: que los
presentes eran tanto judíos como gentiles (quizás
como Cornelio y Lidia). Si la frase “los que teméis
a Dios” era inclusive de prosélitos gentiles al igual
que aquellos que tenían temor de Dios (como
Cornelio) no está definido.
La intención de su discurso fue tanto para
edificar y amplificar su entendimiento de la historia
judía. Trató de mostrar que el Jesús a quien él
proclamaba, era la misma persona a quien sus
profetas testificaban; que Él había venido como un
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cumplimiento directo de la ley en vez de un
destructor de la misma; y que su advenimiento fue
anunciado por Juan, el antecesor prometido; y
finalmente, que la gran piedra de tropiezo (la
crucifixión) no era otra cosa sino lo que Dios había
determinado; así que no debería verse en una luz
adversa sino que como una piedra de escalón a la fe
en la naturaleza real del Mesías, tal aceptación
resultando en la redención para todos.
V. 17 - Israel era el pueblo escogido de
Dios, y como tal, Él hizo grandes cosas para ellos,
levantándolos como un pueblo en circunstancias
adversas y a pesar de su ignorancia y rebelión (vea
Éxodo 6:6; Deuteronomio 5:15; Salmo 136:10-12).
Lo que no estaba claro para ellos, pero que se estaba
aclarando, era que ellos no eran automáticamente
salvos porque eran judíos, y que la ley era
simplemente un antecesor para el Evangelio.
V. 18 - Pudo haber amplificado este texto,
como en Hebreos 3:7 - 4:13, pero no lo hizo. En
Deuteronomio 9:24 Moisés comentó que los
israelitas eran constantemente rebeldes. Números
14:22 registra que Israel había probado a Dios diez
veces antes de que aún empezaran a ser errantes.
V. 19 - Pablo muestra que Dios estaba
íntima y poderosamente involucrado con Israel,
desarrollando el tema con respecto a lo que Dios
hizo para ellos como pueblo, que incluía la entrega
de la tierra que les fue prometida. En realidad ellos
no habitaron toda la tierra que Dios les había
prometido, pero a veces sí la controlaron toda, y de
esa manera recibieron la promesa. Vea Josué
21:43-45; 23:14; y 1 Reyes 4:21.
V. 21 - Este versículo es la verdadera fuente
para determinar cuánto tiempo duró el reinado de
Saúl, ya que el texto hebreo de 1 Samuel 13:1 está
faltante y el LXX omite todo el versículo.
V. 22 - El nombre más importante en la
historia hebrea en cuanto se relaciona al Mesías era
David, ya que Dios había hecho a David la promesa
de un hijo para que se sentara en su trono, quien
obviamente iba a ser el Mesías (vea Mateo 22:4142). Dios podía ver que David haría todos Sus
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deseos, aún el creer que Dios cumpliría Sus
promesas. David no llevó una vida perfecta, pero
fue fiel, y esto es lo que Dios pide y requiere.
V. 23 - Pablo dijo que el hijo de David no
fue sólo el Mesías, sino que también fue el Salvador
de Israel, el cual se llamó Jesús. Es dudoso que sus
oyentes habían percibido a dónde los estaba
llevando Pablo en esta discusión, especialmente ya
que igualó al Mesías/Salvador/Jesús, lo cual ellos
probablemente no hicieron, más que todo por
ignorancia acerca de Jesús.
Naturalmente, el
argumento no era acerca de las profecías del
Antiguo Testamento, tanto como acerca de qué y
quién las cumplió. Por lo tanto, la presentación de
Jesús de Nazaret como el Mesías de Dios (cf Mateo
16:16).
V. 24 - El texto en Malaquías 3:1 se cumplió
en Juan y la preparación específica que Juan hizo
fue el hecho de sumergir a la gente caracterizada
por el arrepentimiento. Naturalmente que todos
sabían acerca de la obra de Juan, por lo menos en lo
general.
V. 25 - Muchos se equivocaron pensando
que Juan era el Mesías, como indican Lucas 3:15 ff
y Juan 1:19 ff.
V. 26 - Pablo siguió construyendo su caso
en que durante sus propias vidas el Mesías de Dios
había aparecido; así que ya no había necesidad de
seguir viendo hacia el futuro. Tome nota de nuevo,
que él mencionó (si sólo sutilmente) la
universalidad de la salvación de Cristo (es decir, los
hijos de Abraham, los temerosos de Dios nosotros).
V. 27 - Pablo dijo que aquellos en Jerusalén
ignoraban el mensaje de los profetas, y por lo tanto,
condenaron a muerte al Mesías prometido. Pedro
dijo lo mismo, Hechos 3:17. Vea también 1
Corintios 2:8, y 1 Timoteo 1:13. En algunos, la
ignorancia era por voluntad propia, sin duda, pero
relacionada al entendimiento, y no al rechazo
abierto.

V. 28 - Muchos puntos necesitaban énfasis,
y uno de ellos era que Jesús era inocente de hacer
cualquier mal. El otro era el versículo 29, que Dios
lo había planeado tal y como sucedió. Estas dos
cosas serían importantes para los que escuchaban,
ya que ellos necesitaban comprender que Jesús
murió por el pecado, según el plan de Dios. Eso era
muy diferente que creer que Jesús murió por algún
mal que hubiera hecho.
V. 29 - Cada hecho es hábilmente traído al
conocimiento: la muerte, el entierro y la
resurrección (v. 30), y todo como Dios había
ordenado. Se ve en Lucas 24:13-43 que cuando los
dos hombres pusieron todos los hechos juntos y en
una relación apropiada, fueron hombres cambiados.
Lo mismo era necesario para todos los judíos que
tenían ideas equivocadas acerca del Mesías.
V. 31 - Para infundir confianza en los
hechos, Dios usó a hombres quienes conocían bien
a Cristo para testificar de Su resurrección, y por lo
tanto no eran engañados fácilmente, ya que las
apariciones fueron por un período de muchos
(cuarenta) días.
V. 32 - Si la anticipación de la gente en
Antioquía era generalmente comparable a eso, estas
palabras darían en una cuerda muy responsiva
dentro de ellos: la de que la venida del Mesías por
tan largo tiempo esperado, ya había sucedido en su
tiempo.
V. 33 - Aquí está claro que Pablo se refiere a
la resurrección de Jesús, cuando él usa en este
versículo la frase “resucitando a Jesús”.
El texto de Salmos 2:7 es citado también en
Hebreos 1:5, y fue aplicado a Jesús. La expresión
se escuchó en el bautismo de Jesús y en Su
transfiguración. Evidentemente, tenía que ver con
la vida entera de Jesús, como el Hijo de Dios, lo
cual incluyó la resurrección; no permitiendo Dios
que Su Hijo se quedara en el sepulcro, aunque
permitiéndole que muriera.
V. 34 - Un punto importante: Jesús vive,
7
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para nunca más volver a morir, como lo afirmó
Pedro en 2:27 ff.

pecadores era el gran tema de la predicación en
Hechos (nótese 5:31; 10:43; 22:16; y 26:18).

Las bendiciones santas y seguras
(confiables) de David deberían realizarse sólo en el
Mesías, quién podría hacer tal cosa por el poder de
una vida sin fin (Hebreos 7:15-17; 25-28). La cita
es de Isaías 55:3; luego de 2 Samuel 7:12-16. El
ángel Gabriel le dijo esto a María en Lucas capítulo
1.

V. 39 - Ahora ya no había razón para ofrecer
sacrificios continuamente ni observar la ley, etc.
Sin embargo, una gran lucha es evidente a través de
todo el libro de Hechos: ser desencadenados del
sistema de la ley, y confiar en Cristo para la
justificación. La misma batalla todavía es evidente
hoy en día, y a veces en la vida de todos. Entonces,
para los judíos, era un gran trastorno el dejar la ley
atrás y aceptar completamente un sistema nuevo de
servir a Dios, y de ser justificado.

Este texto ilustra cómo han de entenderse
los dichos proféticos. La única interpretación
segura está en el Nuevo Testamento; todas las
demás son conjeturas.
V. 35 - Salmo 16:10, como muestra el
versículo 36, no podría decirse de David, sino
solamente del hijo de David, el Mesías. La palabra
“corrupción” debe entenderse en el sentido de
“permanecer en la tumba” contra “ser levantado de
la tumba”.
V. 36 - Corrupción - la descomposición y
podredumbre de la muerte. La misma palabra está
en 1 Corintios 15:53 en contraste con imperecedero.
Nótese que David “cayo dormido” –David murió
(un eufemismo común en las Escrituras, como en 1
Corintios 11:30; Juan 11; etc.). Jesucristo, por el
Evangelio, sacó a la luz la vida y la inmortalidad,
quitando la muerte (2 Timoteo 1:10).
V. 38 - El perdón de los pecados - el griego
es como Hechos 2:38, esto (es decir, perdón de los
pecados - justificación/salvación, etc.) es lo que no
se podía obtener bajo la ley de Moisés, aunque la
ley era, en sí misma, santa, justa y buena (Romanos
7:12). Solamente en Cristo, por la fe, podía ser
justificada una persona (Romanos 5:1) y por lo
tanto, ser librada de la condenación (Romanos 8:1).
Por cuanto la ley era débil por la carne (Romanos
8:3), Dios hizo en Su Hijo lo que la ley no podía
hacer (vea también Gálatas 2:21; 3:19-22). Así
como mostraría Pablo en Romanos 1:17 (un hecho
que también había sido verdad en la dispensación
del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4) lo de “solo
vivir por la fe” (y no por la ley). El mensaje de un
Salvador que podría y quería aceptar a los
8

V. 40 - El texto citado es de Habacuc 1:5, y
no es directamente aplicado a esta situación
específica por el profeta. El sentimiento del profeta
tuvo que ver con el Israel del año 600 a. de C. y su
incredulidad
de
aquel
entonces.
Fue
apropiadamente citado por Pablo y aplicado a su
propio tiempo, ya que el mismo punto básico era el
asunto: si la Palabra de Dios sería aceptada o no.
Los judíos eran castigados por su incredulidad en el
día de Habacuc; y así sería todavía si ellos, como
individuos, rehúsan creer lo que Dios ha dicho.
V. 41 - El “que cree” en el versículo 39 es
ahora en contraste al “que no cree”.
V. 43 - Ya que muchos estaban,
evidentemente, muy interesados, los dos hombres
les animaron “a continuar” en la gracia de Dios (es
decir, el mensaje de Dios, que les traería la
salvación, si ellos la aceptaran). Por lo tanto, vemos
cómo una persona es vista desde el punto de vista
de Dios: aunque no habría cumplido con todo lo que
Dios ha ordenado, si tiene la voluntad de hacerlo,
podría “continuar” en la gracia de Dios. Lo seguro
es que la persona puede “crecer” en gracia, 2 Pedro
3:18.
V. 44 - El interés era por toda la ciudad,
aunque muchos no eran de descendencia judía.
V. 45 - Los judíos que no tenían voluntad
para aceptar la gracia de Dios como se encuentra en
Jesús, se injuriaron/blasfemaron (se opusieron) a los
apóstoles. Tome nota de Hechos 26:11. Ellos no
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querían aceptar el hecho de que Jesús de Nazaret
era el Cristo de Dios (con el resultado de anular
toda la ley mosaica).
V. 46 - Pablo no era uno que corriera de un
encuentro, y lo atrevido era muy característico de él.
Como es evidente en otros textos (Hechos
1:8, Romanos 1:16, etc.), los judíos eran los
recipientes privilegiados de las Buenas Nuevas pero esto no quería decir que era solamente para
ellos - también era para los gentiles, como lo
mostrará el versículo 47 (¡una cita de la revelación
propia de los judíos!).
Este texto es uno de los más interesantes de
toda la Biblia, en que muestra que nuestro mérito (o
la falta de ello) para recibir la redención en Cristo
está directamente relacionado con lo que hacemos
con Cristo. Uno puede “empujar” (aventar; por lo
tanto: rechazar/negar) el mensaje (como algunos
hicieron con la conciencia, 1 Timoteo 1:19, o como
los judíos hicieron con Moisés, Hechos 7:27 y 39).
Tal acción pone a la persona en la clase de “no
creer”, y esto trae condenación y pérdida de vida
eterna.
V. 47 - El texto en Isaías 49:6 tiene que ver
con el Redentor que Dios estaba enviando a Israel.
Nótese Romanos 15:9-12 en esta luz. Ahora Pablo
aplica la idea en relación a sí mismo y a Bernabé,
los que habían de llevar el mensaje del Redentor a
los gentiles. Vea Lucas 2:32, al hablar Simeón con
Maria.
V. 48 - Las noticias como están dichas por
Pablo eran buenas nuevas para los gentiles que
escuchaban, y hasta entonces tenían poca esperanza
de la vida eterna, excepto por medio de convertirse
en prosélitos judíos. Ahora podían evitar todo esto.
Ellos siguieron regocijándose en el hecho y
gloriándose en la Palabra del Señor.
Entonces, tenemos dos clases de gente: los
judíos y otros que rechazaron el Mensaje, y los
gentiles y judíos que aceptaron el Mensaje. La
diferencia era la decisión de la mente o del pensar;

algunos estaban dispuestos a hacerse valer, y otros
no estaban tan dispuestos.
Desde esta perspectiva, podemos ver la
expresión: “y creyeron todos los que estaban
ordenados para vida eterna”. El verbo del griego
frecuentemente se ve como un término militar con
la idea de arreglar, o poner en orden. Vea el verbo
en Mateo 28:16; Lucas 7:8; Hechos 15:2; 22:10;
28:23; 1 Corintios 16:15. En cada caso, el pensar
del individuo era el factor determinante. Dios había
ordenado que la salvación fuera en Cristo; y la
aceptación de Cristo estaba totalmente basada en la
voluntad libre del individuo.
V. 49 - Los convertidos llevaron el mensaje
a diferentes lugares a través de la región por un
período de tiempo. Por lo tanto, algún tiempo pasó
antes de los eventos en el versículo 50.
V. 50 - Los judíos en oposición
conmovieron a la gente en “lugares altos” y los
“héroes” anteriores fueron forzados a dejar la
ciudad. Ahora vea 2 Timoteo 3:11.
V. 51 - Así como Jesús había instruido a los
discípulos en Mateo 10:14 y en Lucas 10:11; un
gesto similar es el de Pablo en Hechos 18:6.
V. 52 - El efecto de tal persecución sólo hizo
crecer el gozo de los discípulos en Antioquía, lo
cual fue una reacción normal a través de la historia
de la iglesia.
Al contemplar el mensaje de Pablo en
Antioquía, no podemos más que llegar a la
conclusión que los gentiles están en las mismas
condiciones como los judíos respecto al asunto más
importante de todos: la salvación en Cristo. Quizás
esto no es ninguna sorpresa para usted, pero sí fue
para la multitud de personas en aquellos primeros
días, a pesar de todo lo que se había dicho y escrito
al contrario. Sin embargo, de los escritos del Nuevo
Testamento que siguen, es evidente que el propósito
de Dios fue incluir a los gentiles en el plan de
salvación, la cual había venido por Cristo, y en
quien Él hizo a los judíos y gentiles uno, creando un
9
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nuevo hombre en lugar de dos, Efesios 2:14-16.
Tome nota de:
1)
Oseas 2:23 citado en Romanos 9:25.
2) Oseas 1:10 citado en Romanos 9:26.
3) Génesis 13:15; 15:5 como están explicados en
Gálatas 3:16-18, 29; 4:21-31; Romanos 9:6-9; Juan
8:39, 44.
4) Isaías 42:1-4 como está explicado en Mateo
12:15-21.
5) Isaías 40:3-4 por Juan en Lucas 3:4-6.
6) Amos 9:11-12 como lo explica Santiago en
Hechos 15:12-21.
7) Salmo 18:49 citado en Romanos 15:9.
8) Deuteronomio 32:43 como está citado en
Romanos 15:10.
9) Salmo 117:1 como está citado en Romanos
15:11.
10) Isaías 11:10 como está citado en Romanos
15:12.
Entonces, nosotros concluimos que la
comunidad redentora (la iglesia) no se iguala a
Israel, según la carne, pero la comunidad redentora
sí se iguala a Israel según el Espíritu (o la promesa).
Considere cuidadosamente los pasajes
siguientes y su importancia en cuanto a los judíos
y/o de los gentiles:
1) Lo que dijo Simeón acerca de los gentiles en
Lucas 2:30-35, más la caída y levantamiento de
Israel.
2) Jesús implicó en Lucas 4:16-30 acerca de Dios y
las relaciones de los judíos con los gentiles, que
Dios honraba la fe en cualquier persona que la
encontrara; que la fe (como el pecado) hizo a los
hombres iguales.
3) Jesús enseño, que a lo largo, Israel era como los
inquilinos en Mateo 21:33-45 (Marcos 12; Lucas
20; y Tito 2:14).
4) La implicación de las invitaciones rechazadas en
Lucas 14 y en Mateo 22:1-14 era que la gente que
“hizo la fiesta” fue la que tuvo voluntad para venir,
expresándola por su obediencia, a pesar de quién o
10

qué eran ellos. Jesús usó la expresión, “entonces
los últimos serán los primeros, y los primeros serán
los últimos” en Mateo 19:30, y lo explicó en Mateo
20:1-16, que Dios honraría sus promesas, y no
cesaría de ser Dios; y que todos serían tratados con
justicia, sin importar quienes fueran.
5) Las implicaciones de las diferentes comisiones
dadas a los discípulos justo antes de la ascensión de
Jesús, son que toda la creación (rojos, amarillos,
negros, y blancos) deben participar en la redención.
Como lo hicieron otros, Pedro tenía que aprender
unas lecciones, como está expresado en Hechos
2:39; 10:1-11; 11:18; 15:6-11; Gálatas 2:11-21,
acerca de la importancia de dichas comisiones.
Pablo lo expresó bien en Hechos 13:16b-41, 47; y
en Hechos 28:28. (Romanos 11:13b; Gálatas 7:1516; Hechos 9:10-16 con 22:21 y 26:12-17, muestran
la mayor lección acerca del plan de Dios para Pablo,
y para las relaciones de judíos con gentiles en
Cristo).
6) Efesios 2:11-18 contiene lecciones importantes
acerca de los judíos con gentiles: ellos son uno en
Cristo.
7) 1 Corintios 10:1 dice que algo es verdad acerca
de los cristianos (incluyendo a Pablo, el escritor, un
judío) lo cual está mencionado de la misma manera
en Hechos 1:1-2. (Aquí tome nota de Romanos
3:27 ff). Considere el pronombre personal posesivo
en 1 Corintios 10:1 (“nuestros” padres).
8) El “pueblo de Dios” en Hebreos 4:9 describe a
un pueblo fiel, que es exhortado, empezando con el
capítulo 3, versículo 7, que no sea incrédulo. Al
pueblo de Dios le fue prometida una tierra en
tiempos del Antiguo Testamento, la cual fue
comparada al Cielo. La gente que primero recibió
esa promesa de una habitación terrenal fue
caracterizada por su fe. Así será con aquellos que
heredarán el verdadero Cielo, no importa que sean
judíos, o gentiles de nacimiento físico. Si cualquier
tipo de persona se convierte en “nacido de nuevo” a
la familia de Dios “Israel”, será por lo tanto un hijo
de Dios y un coheredero con Cristo, Romanos 8:16
ff; Gálatas 3:25 ff. Note el pasaje en Hebreos 8:813 y haga la conexión con 1 Pedro 2:4-10.
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PREGUNTAS

17. ¿Qué debe hacer la persona para “glorificar la
Palabra de Dios”?

9. Haga un bosquejo del sermón de Pablo,
intentando de poner, brevemente, en su mente los
puntos principales de lo que él dijo.

En Iconio, 14:1-7

14

10. ¿Cumple Dios sus promesas siempre, o son
algunas promesas condicionales?

11. ¿Usó Pablo algunos de los mismos puntos y
algunas de las mismas Escrituras que usó Pedro en
Hechos 2?
12. ¿Diría usted que los versículos 38 y 39 suman
el mensaje básico del Evangelio?

13. ¿Indican los versículos 40 y 41 que Dios podía
prevenir la incredulidad de algunos?
14. Describa el estado espiritual exacto de aquellos
que fueron exhortados para que continuaran en la
gracia de Dios.

15. ¿Se ha opuesto usted alguna vez a la verdad por
envidia o por celos?
16. ¿Cómo se juzga uno mismo de “no merecer la
vida eterna”?

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. 2 Mas los judíos que no
creían excitaron y corrompieron los ánimos de los
gentiles contra los hermanos. 3 Por tanto, se
detuvieron allí mucho tiempo, hablando con
denuedo, confiados en el Señor, el cual daba
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo
que se hiciesen por las manos de ellos señales y
prodigios. 4 Y la gente de la ciudad estaba
dividida: unos estaban con los judíos, y otros con
los apóstoles. 5 Pero cuando los judíos y los
gentiles, juntamente con sus gobernantes, se
lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 6 habiéndolo
sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de
Licaonia, y a toda la región circunvecina, 7 y allí
predicaban el evangelio.
V. 1 - Iconio (la moderna Konia) era
también una colonia romana como Antioquía, y por
eso, gozó de privilegios que no gozaron otras
ciudades. Por ejemplo, cualquier persona nacida
allí era un ciudadano romano.
El término de Lucas para describir la
compañía de creyentes es como nuestra frase para
“gran multitud”. Como en Antioquía, muchos de
los que oyeron fueron persuadidos a ser obedientes.
El procedimiento era igual como en otras partes: a
la sinagoga judía primero, donde todavía había
accesibilidad.
V. 2 - Como también en Antioquía, algunos
no fueron persuadidos a ser obedientes. Esto
realmente pone al frente el punto crucial de todo el
sistema cristiano: hablar de tal manera para
11
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persuadir a la gente a confiar en el Evangelio en vez
de en cualquier sistema que hasta entonces era
considerado digno de confianza. Si fallamos en
persuadirlos, entonces el resultado es la
desobediencia. (Nótese Juan 3:36 y el contraste
allí; también Hechos 14:19; 19:9; 28:24). Los
judíos hicieron que los gentiles se sintieran hostiles
hacia los apóstoles. Esto no resultó en la cesación
de la predicación, por lo menos no inmediatamente.
V. 3 - A pesar de la oposición, los apóstoles
continuaron - por lo menos hasta que las
autoridades entraron en el acto (v. 5). El texto
griego indica que señales y prodigios eran
constantes en vez de sólo ocasionales. Sin duda que
eran tales “ayudas” de Dios las que dieron pausa a
aquellos que se oponían al Evangelio.
V. 5 - Sin embargo, con el apoyo de las
autoridades, la violencia estaba en espera para los
hombres. Hay un término griego que quiere decir
“tratar con afrenta” (vea Mateo 22:6; Lucas 18:32).
Esto y el plan de apedrearlos, causaron que los
hombres se fueran.
V. 6 - Las dos ciudades y el área alrededor
fueron evangelizadas.
Dios bendijo a sus
mensajeros y también a los que les creyeron.

En Listra, 14:8-20a
8 Y cierto hombre de Listra estaba sentado,
imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que
jamás había andado. 9 Este oyó hablar a Pablo, el
cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe
para ser sanado, 10 dijo a gran voz: Levántate
derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. 11
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho,
alzó la voz, diciendo en lengua Licaónica: Dioses
bajo la semejanza de hombres han descendido a
nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a
Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la
palabra. 13 Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo
estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas
delante de las puertas, y juntamente con la
muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
14
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud,
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dando voces 15 y diciendo: Varones, ¿Por qué
hacéis esto? Nosotros también somos hombres
semejantes a vosotros, que os anunciamos que de
estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo
el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos
hay. 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas
las gentes andar en sus propios caminos; 17 si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos,
llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones. 18 Y diciendo estas cosas, difícilmente
lograron impedir que la multitud les ofreciese
sacrificio. 19 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. 20 Pero rodeándole los discípulos,
se levantó y entró en la ciudad.
V. 8 - Se especifica la condición física del
lisiado, para que podamos percibir la gran noticia
del milagro que Dios hizo por medio de Pablo.
V. 9 - La esperanza en los ojos del hombre
estaba allí, porque evidentemente él creyó que Dios
estaba con Pablo y Bernabé.
V. 10 - Al mandato de Pablo, el hombre fue
sanado, y lo probó al levantarse brincando y
caminando. Sin tener que decirlo, el milagro fue
evidente para todos.
V. 11 - La multitud en un sentido tenía la
razón. Sólo el poder de Dios pudo haber hecho la
sanidad. La gente era como Nicodemo en Juan 3,
quien sabía que ningún hombre mortal sin el poder
divino, podía hacer milagros. Lo que no sabían
Pablo y Bernabé era lo que se decía por la multitud
que vieron el milagro.
V. 12 - Por cierto, Zeus (Júpiter) y Hermes
(Mercurio) eran dioses griegos bien conocidos en la
mitología, y claramente eran importantes en la vida
religiosa de esta gente.
V. 13 - Evidentemente la gente comunicó
sus conclusiones a sus sacerdotes en su lenguaje
nativo, desconocido por Pablo y Bernabé. Los
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sacerdotes empezaron la preparación para los
sacrificios a los “dioses”.
¡La muchedumbre
realmente no entendía la naturaleza del
cristianismo! Aún así, Cornelio trató de arrodillarse
delante de Pedro, y Juan intentó hacerlo delante de
un ángel, Apocalipsis 22:8-9. Todos tienen mucho
que aprender acecra de las relaciones, y quien
quiera que sean, donde quiera que vivan, ningún
sistema se compara con el cristianismo en el asunto
de las relaciones personales, ya sea de parte de Dios
hacia los hombres, o de hombre a hombre.
V. 15 - Reaccionando de un modo llamativo
(v. 14) y no como dioses, los apóstoles pusieron en
claro lo distinto del cristianismo: Dios ha hecho el
único sacrificio necesario - todo lo que se necesita
hacer es aceptarlo. Los hombres todos son iguales:
pecadores, y no deben ser objetos de adoración.
Solamente Dios, quien lo hizo todo, es digno de
adoración. Haremos bien en meditar sobre nuestros
puntos de vista acerca de la gente, y en qué respecto
la vemos. Podemos ser culpables de hacer “cosas
vanas” como los de Iconio.
V. 16 - Pablo hizo muy claro que el Dios
cuya obra se veía en el universo, era el Dios que
también había provisto para sus necesidades
básicas, y quien los había mandado a declarar lo que
también había hecho por ellos en un área más
grande y más importante que el terreno material
(vea el capítulo 17 y Romanos 1:18 ff).
V. 20 - Algunos piensan que uno de los
resultados de este apedreamiento fue la conversión
de un joven llamado Timoteo al ministerio de la
predicación. Vea 2 Timoteo 3:10-17. Algunos no
fueron desobedientes al mensaje del Evangelio, sino
que aceptaron el mensaje de la revelación de parte
de Dios. Evidentemente Timoteo estaba entre esos
creyentes.

En Derbe, 14:20b-21a
20b Y al día siguiente salió con Bernabé
para Derbe. 21a Y después de anunciar el
evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos
discípulos,

V. 21 - Los hombres, yendo a Derbe,
predicaron mucho. Muchos se hicieron discípulos
en Derbe. Así que los hombres cumplieron los
mandatos de Mateo 28:19.

En Listra, Iconio, Antioquía, 14:21b-23
21b Volvieron a Listra, a Iconio y a
Antioquía, 22 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.
23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al
Señor en quien habían creído.
V. 22 - En vista de las grandes oposiciones
en estas tres ciudades, aparentemente Pablo sintió
que era necesario hacer que los discípulos
estuvieran lo más firmes posible en la fe.
Ciertamente su vida debió ser una inspiración para
ellos.
Los discípulos (en sus almas) fueron
fortalecidos por Pablo (como en 15:32; 18:23;
Lucas 22:32; Romanos 1:11, y 16:25; 1 Pedro 5:10),
y él continuamente los animó a que permanecieran
en la fe (¿de ellos?) (Nótese el v. 23). Vea 2
Timoteo 3:12, y Romanos 8:17 para lo de la
persecución y el recuento en Hebreos 10:32 ff, y
12:1-17.
V. 23 - constituyeron - Esta palabra trae a
la mente una pregunta que no se soluciona
fácilmente.
La palabra griega en cuestión
originalmente fue usada para votar por medio de
alzar la mano; luego para significar que alguien
fuera escogido por manera de selección, en vez de
por simple nombramiento, aparte de cualquier
acción por una asamblea, etc. Hechos 10:41 usa la
palabra para referirse a los testigos ordenados por
Dios.
Se mencionaron a ancianos en la
congregación de Jerusalén (11:30), así que tal oficio
no es nuevo. Es evidente que alguna vigilancia era
necesaria en cada una de las congregaciones, y esta
era la respuesta de Dios a esa necesidad. Podemos
preguntar si, y de que manera, estuvieron estos
hombres a la altura de los requisitos dados en 1
Timoteo 3 y Tito 1, pero evidentemente, algunos sí
13
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la alcanzaron. Quizás a algunos les fueron dados
dones especiales para ayudarlos en su obra. Lo que
no es muy evidente es el asunto de cómo eran
ordenados al puesto de ancianos. Esto no se
cuestiona sino que Pablo tenía el derecho de ordenar
a los hombres. Lo que sí se pregunta, es si la
congregación o las congregaciones tenían alguna
parte en el asunto. Sin embargo, no se nos dice que
lo que se hizo en estos lugares debería ser un patrón
que todas las iglesias siguientes deberían seguir.
Por lo tanto, debemos dejarlo así.
Cada
congregación tenía una pluralidad de ancianos, pero
no se dice si este hecho debería ser el único patrón
para todo el tiempo; más bien, se escogían a
hombres que tenían las cualidades requeridas, según
deseaba la congregación o las congregaciones. No
sabemos si estas iglesias recibieron algunas cartas
de Pablo, pero más tarde él las visitó a todas.

A Través de las provincias de Pisidia y
Panfilia, 14:24
24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a
Panfilia.
V. 24 - El viaje de regreso era básicamente
por la misma ruta, porque era una de los mejores
caminos del país. En aquel entonces, Atalia era la
ciudad marítima, mientras que Perge estaba tierra
adentro.

En Perge y Atalia, 14:25; en Antioquía,
14:26
25 Y habiendo predicado la palabra en
Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron
a Antioquía, desde donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que
habían cumplido.
V. 26 - la gracia de Dios - Siempre es
intrigante notar cómo la expresión “gracia” se usa
en las Escrituras. Este es uno de los muchos usos
variables del término. Vea tales textos como Juan
1:16; Gálatas 1:15; Efesios 3:7; Filipenses 4:23; 2
Tesalonicenses 1:12; 2:16; y 2 Pedro 3:18.
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V. 27 - Este es un buen ejemplo de cómo las
relaciones deben ser entre las congregaciones y
entre aquellos que son responsables a la
congregación. La iglesia debe ser la que envía, y de
los enviados se debe esperar que sean responsables
a la congregación que los envió.
Los apóstoles reportaron “muchas cosas
grandes” que Dios había hecho por medio de ellos,
sumado en la idea de que la puerta de fe había sido
abierta para los gentiles, y muchos de ellos ya
habían entrado por ella. Por lo tanto, la naturaleza
universal del mensaje del Evangelio fue presentada
claramente a todos en Antioquía. Es contra este
trasfondo que se ve el capítulo 15.
Puede ser interesante considerar que a la
iglesia de Jerusalén no se le dio ningún reporte,
como lo mostraran los registros de los historiadores,
el cristianismo se propagó rápidamente a través del
área, aunque en los siguientes años ocurriría mucha
división y herejía.
V. 28 - Como en Hechos 11:26, los hombres
hicieron mucho trabajo en la congregación local.
Ciertamente es verdad y correcto que el “enseñar”
a la gente es tan importante como el “evangelizar” a
la gente. Pablo hizo ambas cosas, además de hacer
provisión para que otros hicieran lo mismo.

PREGUNTAS
18. ¿Indica el texto en 14:1 y 2 la naturaleza del
cristianismo - que siempre está en batalla con los no
persuadidos del mundo?

19. ¿Ha considerado usted, alguna vez, la manera
diferente de cómo ha sido descrito el mensaje de
salvación en los capítulos 13 y 14?
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20. En consideración de la salida de Pablo y
Bernabé de Iconio al enfrentar la persecución:
¿Cómo decide una persona si debe hacer lo mismo
en circunstancias iguales?
¿Debe la persona
quedarse venga lo que venga?

a estudiar, los capítulos 13 al 18, registran la
expansión del cristianismo en las _____________
_____________del___________ ____________.”
2. ¿Cuáles son varios cambios importantes que
ocurren entre los capítulos del 1 al 12 y del 13 al 18
del libro de Hechos?

21.
¿Es el enfermo de Liconia una buena
ilustración del versículo 3?

22. ¿Ve usted a gente, hoy en día, que hace “cosas
vanas” como intentaron los de Liconia?

23. ¿De qué maneras dejó/permitió Dios que las
naciones se fueran por sus propios caminos? (Vea
el versículo 16) ¿Por qué Dios optaría permitir
esto?
24. ¿Acaso la gente de nuestros días no ve la
evidencia de Dios en el universo que le rodea?

3. ¿Cuáles dos cosas caracterizaban a los líderes de
la iglesia en Antioquía?

4. Escriba lo que esta lección enseña acerca del
ayuno.

5. Escriba sobre la historia y la ubicación de la
ciudad de Pafos. ¿Qué evento importante tomó
lugar aquí en Hechos 13?

25. ¿Cambia frecuentemente la fe? (cf v. 22).
6. ¿Qué quiere decir el nombre de “Barjesús”?
26. ¿Cómo podían calificar para ancianos los
hombres que recién se habían convertido? (No
sabemos si algunos hayan sido judíos antes de
convertirse en cristianos. Sin embargo, de ninguna
manera, el hecho de haber sido judío, no
necesariamente hacía al hombre un candidato para
que fuera anciano).

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 1

7. ¿Quiénes eran Sergio Paulo y Elimas?

8. ¿Verdadero o Falso?: La palabra “fe” puede
usarse para describir un conjunto de verdad o una
doctrina, al igual que para describir la fe individual
de una persona.
9. Escriba sobre la historia y la ubicación de
Antioquía de Pisidia.

Complete lo dicho por el autor de este libro: “La
sección de Hechos que usted ahora está empezando
15
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10. ¿Qué mensaje trató de transmitir Pablo a sus
oyentes en Hechos 13:14-52?

11. ¿Por qué los oyentes de Pablo igualaron a Jesús
con el Mesías y Salvador?

18. Explique la frase, “todos los que estaban
ordenados para vida eterna.”

19. Escriba cómo el mensaje de Pablo en Hechos
13:14-52 prueba que los gentiles están en el mismo
lugar con los judíos con respecto al asunto más
importante de todos: la salvación en Cristo.

12. ¿Cuáles puntos enfatizó Pablo en Hechos
13:27-31?

13. Complete lo dicho por el autor de este libro:
“Las bendiciones santas y seguras (confiables) de
David deberían realizarse sólo en el __________,
quien podría hacer tal cosa por el poder de una
________ __________ __________.”
14. Complete la afirmación por el autor de este
libro: “Sin embargo, una gran lucha es evidente a
través de todo el libro de Hechos: ser
_____________________ del ___________ ___
___ ______, y confiar en ____________ para la
________________.”
15. ¿Por qué era difícil para los oyentes de Pablo
que dejaran a un lado la ley y aceptaran un sistema
enteramente nuevo para servir a Dios y que fueran
justificados por Cristo?
16. ¿Cómo reaccionaron los judíos no creyentes al
éxito del Evangelio en Antioquía de Pisidia?
17. Explique el comentario del autor de este libro
sobre Hechos 13:46: “Este texto es uno de los más
interesantes de toda la Biblia en que muestra que
nuestro mérito (o la falta de ello) para recibir la
redención en Cristo está directamente relacionado
con lo que hacemos con Cristo.”
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20. Complete el comentario del autor de este libro:
“Entonces, nosotros concluimos que la comunidad
redentora (la iglesia) no se iguala a ___________,
según ___ __________, sino que la comunidad
redentora sí se iguala a __________ según el
Espíritu (o la promesa).
21. Escriba varios de sus pasajes favoritos que
enseñan que la salvación en Cristo es tanto para los
judíos como para los gentiles.

22. Brevemente comparta lo que la lección enseña
acerca de Iconio.

23. Describa cómo reaccionó la gente de Iconio al
mensaje del Evangelio.

24. Describa el milagro que se hizo en Listra.

25.
¿Quiénes eran Zeus (Júpiter) y Hermes
(Mercurio), y a quiénes fueron aplicados estos
nombres en Listra?
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26. Describa lo que sucedió en Listra (Hechos
14:8-20).

27. ¿Qué dijo Pablo que debían atravesar los
cristianos para poder entrar en el Reino de Dios
(Hechos 14:22)?

28. Escriba acerca de la palabra “constituyeron” en
Hechos 14:23.

29. ¿Quiénes eran constituidos en cada iglesia, y
con cuáles dos cosas se les encomendaban?

30. Complete lo dicho por el autor de este libro:
“Los apóstoles reportaron ‘muchas cosas grandes’
que Dios había hecho por medio de ellos, sumado
en la idea de que la _________ de _______ había
sido abierta para los ____________, y muchos de
ellos ya habían entrado por ella. Por lo tanto, la
______________ ________________ del mensaje
del Evangelio fue presentada claramente a todos en
____________________.
Es
contra
este._______________________que se ve el
_______________ _______________.”

LECCIÓN DOS
(15:1-35)
El problema sobre la circuncisión
El concilio de Jerusalén
Sin duda, este capítulo es uno de los más
desafiantes en todo el Nuevo Testamento. El
porqué este asunto en cuestión surgió es una razón

que este capítulo es tan importante; y la decisión del
concilio (tanto en su significativo para Pablo como
también para los que eran adherentes a una posición
o a la otra) y las estipulaciones que fueron
impuestas sobre los gentiles creyentes son
importantes de igual manera, ya que el
entendimiento de la naturaleza básica de la iglesia
estaba en duda. Que estos temas son todavía
relevantes apenas es necesario afirmarlo. El tema
de la ley contra la gracia siempre está en necesidad
de entendimiento y de clarificación. Los temas
específicos impuestos sobre los gentiles son
igualmente eternos en importancia. Así es que
tenemos un gran capítulo a la mano.
El texto de Gálatas 2:1 ff probablemente es
el mismo evento desde la perspectiva de Pablo. Da
mucha información importante acerca de la reunión,
tal como el hecho de que Dios le ordenó para que
fuera a la reunión en Jerusalén. De otra manera es
dudable si Pablo hubiera ido, ya que su autoridad
apostólica estaba en duda. Evidentemente, Dios
consideró que el lugar idoneo para resolver la
contraversia de una vez por todas era el lugar de
donde procedía. Por lo tanto, las instrucciones para
que él fuera.

Falsos maestros causan inquietudes entre
los creyentes, 15:1

15 Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
V.1 - Las doctrinas divergentes finalmente
causaron un fuerte choque, lo cual resultó en un
enfrentamiento entre los dos grupos. Notaremos
que el grupo de Jerusalén no reclamaba ninguna
responsabilidad por las enseñanzas judaicas.
Necesitamos ver que el tema no era cosa de la
circuncisión de la carne. Sino que era lo que el acto
significaba: guardar la ley para ser salvos. Es
significante que algunos de Jerusalén todavía
enseñaban que se guardara la ley, a pesar de la
experiencia de Pedro en Hechos 10 y de su
explicación a la iglesia de Jerusalén. Era evidente
que no todos estaban dispuestos a creer lo que
17
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Pedro enseñó. Habían intervenido algunos años
entre el evento en Hechos 10 y Hechos 15; quizás la
memoria de algunos había fallado, o los nuevos
convertidos que no entendían la naturaleza
verdadera del cristianismo podían haber sido
responsables por el problema.

Pablo y Bernabé enviados a Jerusalén,
15:2, 3
2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una
discusión y contienda no pequeña con ellos, se
dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén,
y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los
ancianos, para tratar esta cuestión. 3 Ellos, pues,
habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron
por Fenicia y Samaria, contando la conversión de
los gentiles; y causaban gran gozo a todos los
hermanos.
V. 2 - discusión - El desacuerdo sobre la
circuncisión causó serias y extensivas discusiones.
El término para interrogaciones es la palabra común
para buscar. Todos los argumentos entre cristianos
deben ser para buscar la verdad y su aplicación de la
misma. Vea 1 Corintios 13:5; 1 Timoteo 6:4; 2
Timoteo 2:23.
y algunos otros - Tito, un griego, estaba
entre ellos. Nuevamente afirmamos que si se
hubiera observado la autoridad apostólica, no
hubiera sido necesario este viaje. Aquí tome nota
de Gálatas 2:2. Pablo no se oponía a la gente que
guardaba la ley como una manera de vida, siempre
y cuando no la guardara con el propósito de
reclamar la salvación por el hecho de guardarla.

Su recibimiento en Jerusalén, 15:4, 5
4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos
por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y
refirieron todas las cosas que Dios había hecho con
ellos. 5 Pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído, se levantaron diciendo: Es
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden
la ley de Moisés.
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V. 4 - la iglesia, los apóstoles y los
ancianos - Nuevamente recordamos el lugar que
tenían los ancianos en la iglesia primitiva, aún
cuando estuvieran presentes los apóstoles. En
Gálatas 2 vemos a Pablo reuniéndose en privado
con los apóstoles y los ancianos para comparar
notas. Podemos entender por qué esto tomó lugar,
cuando consideramos que la revelación y el
entendimiento de la revelación eran dos cosas
distintas, como fue cierto en el caso de Pedro.
Pablo tuvo que considerar este punto.
V. 5 - Este versículo muestra cuán errado
puede estar alguien y de todos modos pudo haber
creído. La gente de la secta de los fariseos, insistía
que uno debería guardar la ley de Moisés en su
totalidad para poder ser salvos. Para ellos, el
cristianismo era simplemente una “hoja” añadida al
libro del judaísmo en vez de ser una nueva relación
distinta hacia Dios por medio de Jesús. Pablo los
describió en Gálatas 2:4 como hermanos falsos,
quienes estaban intentando quitar la libertad en
Cristo. Aquí vea Gálatas 5:1 ff. Parece tan claro,
quizás, desde nuestro punto de vista, pero no lo era
para ellos. Para muchos es todavía un problema
real en cuanto a cómo uno se salva y permanece
salvo. El problema comúnmente se discute en los
términos “fe y obras”.

Los ancianos y los apóstoles se reúnen
para determinar la contienda, 15:6-29
6 Y se reunieron los apóstoles y los
ancianos, para conocer de este asunto. 7 Y después
de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo:
Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace
algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyese por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les
dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo
que a nosotros; 9 y ninguna diferencia hizo entre
nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones. 10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a
Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un
yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos
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podido llevar? 11 Antes creemos que por la gracia
del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que
ellos. 12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron
a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes
señales y maravillas había hecho Dios por medio de
ellos entre los gentiles. 13 Y cuando ellos callaron,
Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos,
oídme. 14 Simón ha contado cómo Dios visitó por
primera vez a los gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan
las palabras de los profetas, como está escrito:
16 Después de esto volveré y reedificaré el
tabernáculo de David, que está caído; y repararé
sus ruinas, y lo volveré a levantar, 17 Para que el
resto de los hombres busque al Señor, y todos los
gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre,
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde
tiempos antiguos.
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a
los gentiles que se convierten a Dios, 20 sino que se
les escriba que se aparten de las contaminaciones
de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de
sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las
sinagogas, donde es leído cada día de reposo
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y
a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre
ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre
Barsabás, y a Silas, varones principales entre los
hermanos; 23 y escribir por conducto de ellos: Los
apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los
hermanos de entre los gentiles que están en
Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24 Por
cuanto hemos oído que algunos que han salido de
nosotros, a los cuales no dimos orden, os han
inquietado con palabras, perturbando vuestras
almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un
acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con
nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que
han expuesto su vida por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. 27 Así que enviamos a Judas y a
Silas, los cuales también de palabra os harán saber
lo mismo. 28 Porque ha parecido bien al Espíritu
Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga
más que estas cosas necesarias: 29 que os
abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de

ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os
guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
V. 6 - asunto - Aquí el término griego
quiere decir una manera de pensar.
V. 7 - Aparentemente, a pesar de la
presencia de los apóstoles, se le dio completa
discusión al asunto. No era si los apóstoles
entendían todo lo que predicaban, tanto como que la
revelación a través de ellos, si es que era aceptada,
hubiera hecho claro el asunto. Puede ser que el
caso de Cornelio fue considerado único, y no
normativo. Por lo tanto, Pedro repite (v.8) el
asunto, mostrando la aplicación completa.
V. 9 - El principio común para todos en
cuanto a la redención: La fe. Vea especialmente
Romanos 2:25-29; 9:27 – 10:4; y 11:32 en este
punto. Ya que esto era así, lo que los judaizantes
exigían era un examen del juicio y deseo expresado
de Dios.
V. 10 - ¿por que tentáis? - La misma idea
como en Éxodo 17:7 o en Números 13. Dios no
habría de ser tratado de esa manera, Mateo 4:7. No
recuse las palabras de Dios.
ni nuestros padres ni nosotros - Un cuadro
más claro de que tan imposible era verdaderamente
“guardar” la ley. Si esto era así, entonces era
temerario argumentar que la salvación se pudiera
obtener guardando la ley. El yugo de Jesús, Mateo
11:28-30, era el único yugo que se podía llevar con
algún éxito.
V. 11 - Hubiera sido mejor si Pedro hubiera
practidado lo que predicaba – pero por lo menos
enseño correctamente. La gracia y la fe siempre
habían provisto para un pueblo de Dios, Romanos
11:1-6, y todavía lo harían, ya que el Evangelio era
poder de Dios para salvación a los judíos al igual.a
los gentiles. De la manera que Dios veía a la gente,
las diferencias eran solamente por fuera, porque por
dentro todos eran iguales.
V. 13 - Este Jacobo (Santiago)
probablemente era el hermano del Senor (Gálatas
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1:19) y el autor de la epístola de Santiago. Él
estuvo en la iglesia de Jerusalén por muchos años, y
fue apedreado, según la tradición, cerca de 64 d. de
C. Él pudo haber sido influencial con los cristianos
judíos (nótese 21:18 ff), y su acuerdo con y la
elaboración de la experiencia de Pedro le da peso al
argumento para la liberación de la ley, etc.

la circuncisión no ha ganado ni un punto, y Pablo ha
sido vindicado.

V. 15 - Adicionalmente, Jacobo mostró que
lo que sucedió fue profetizado por Dios. Sin duda
que el significado completo de la profecía no fue
claramente comprendida sino hasta después del
Pentecostés, así como Dios reveló a través de los
apóstoles exactamente lo que había sido
profetizado, y varias cosas que habían sido
predichas fueron reveladas.

V. 20 - Las cuatro prohibiciones eran por sí
mismas, una decisión negativa contra los
judaizantes, ya que el guardar toda la ley estaba en
duda. Estas cosas eran malas sin la Ley dada a
Israel por medio de Moisés, vea Génesis 9:4.

V. 16 - Probablemente la profecía fue vista
en un sentido literal antes del Pentecostés: por decir,
la reedificación de un reino, etc. Sin embargo, era
para entenderse en un sentido espiritual; es decir, en
referencia a un cuerpo compuesto por gente
caracterizada por fe, la cual era más allá de las
líneas de partidos y hacía a la gente en todas las
culturas de una sola carne (iguales).

de fornicacion - La palabra griega quiere
decir lo que generalmente vemos como sexo ilícito,
de cualquier naturaleza.

Podemos notar, con algún interés, que
Jacobo citó de la versión griega (LXX) del profeta
Amós en vez del hebreo cuya lectura es un poco
diferente. Como se hizo notar en otras partes, el
Nuevo Testamento tiene la única interpretación
autoritativa del Antiguo Testamento. Algunas
veces el orador o escritor usó el Antiguo
Testamento para ilustrar un punto, y algunas veces
para probar un punto.
V. 17 - los gentiles - Es muy probable que
los judíos entendieron esta referencia como
significar que los gentiles tendrían que estar bajo la
ley como prosélitos. Como este incidente enseña, a
ellos les era muy difícil aceptar el hecho de que los
gentiles por su fe, y aparte de la observancia de
cualquier parte de la ley mosaica, eran aceptables
ante Dios, y considerados como iguales por Él.
V. 19 - Aquellos que se han vuelto hacia
Dios (como había profetizado Amós) han hecho
todo lo que es esencial - por lo tanto, el partido de la
20

yo juzgo - No hay nada malo,
escrituralmente hablando, con el juzgar a la gente,
excepto si uno lo hace injustamente o como si
estuviera sentado en el trono de Dios.

contaminaciones de los ídolos - se explica
en el versículo 29.

de ahogado y de sangre - estas cosas
vienen del contexto en Levítico 17:10-16;
Deuteronomio 12:15-16; y 20-27. Poco del Antiguo
Testamento en sí fue retenido bajo la dirección del
Espíritu Santo. La voluntad de Dios no fue tan
vociferada por los judaizantes.
V. 21 - Este versículo parece argumentar
que ya que los judíos serían omnipresentes, la
abstención de los gentiles convertidos de estas cosas
daría menos ofensa, y de esta manera permitirían a
los judíos con escrúpulos asociarse con los gentiles
que no tenían tales escrúpulos hasta aquel tiempo en
que los judíos pudieran cambiar. Otros difieren de
esto, sosteniendo que Jacobo quiso decir que
Moisés (es decir, la ley) todavía era leída
(obedecida) en muchos lugares (así aplacando a los
judíos) y por eso habrían aquellos que seguirían la
ley.
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V. 23 - Como este decreto sería de mayor
importancia en todas partes, fue puesto por escrito
bajo el auspicio del Espíritu Santo obrando por
medio de los apóstoles, etc. Silas y Judas fueron
fuerza añadida con la controversia, pero no terminó
en aquel entonces y no ha terminado todavía. La
nación de los judíos aun existe y todavía hay gente
que no distingue entre la gracia y el legalismo.
V. 24 - Aparentemente los hombres en el
versículo 1 reclamaron lo que no era cierto, es decir,
que la iglesia en Jerusalén había sancionado su
punto de vista. El tema fue resuelto claramente
desde todos los puntos de vista.
perturbando vuestra almas - corrompiendo vuestras almas sería una buena traducción.
Los judaizantes habían causado problemas grandes
en Antioquía, y continuaron causándolos en otros
lugares.
V. 25 - habiendo llegado a un acuerdo La palabra griega para “acuerdo” quiere decir que
estaban unánimes, como en 1:14; 2:46; y 4:24.
Gálatas 2:9 muestra que la acción de aceptación y
acuerdo fue hecha de una manera personal lo mismo
que públicamente.
V. 29 - La palabra traducida “abstenerse”
quiere decir “detenerse a sí mismo de” como en 1
Tesalonicenses 4:3; 1 Timoteo 4:3; 1 Pedro 2:11.
Aparentemente la necesidad era solo para la
asociación/confraternidad de los gentiles y judíos,
los cuales eran cristianos. Los puntos de idolatría y
falta de castidad fueron prohibidos en otra parte
para todos por siempre.
Pasadlo bien - La palabra griega quiere
decir “ser fuerte” “guardarse bien” y era común al
cierre de las cartas.

La obra en Antioquía, 15:30-35

30 Así, pues, los que fueron enviados
descendieron a Antioquía, y reuniendo a la
congregación, entregaron la carta; 31 habiendo
leído la cual, se regocijaron por la consolación. 32
Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con
abundancia de palabras. 33 Y pasando algún
tiempo allí, fueron despedidos en paz por los
hermanos, para volver a aquellos que los habían
enviado. 34 Mas a Silas le pareció bien el quedarse
allí. 35 Y Pablo y Bernabé continuaron en
Antioquía, enseñando la palabra del Señor y
anunciando el evangelio con otros muchos.
V. 30 - La misión terminó, y la verdad del
mensaje del Evangelio fue sostenido - no es
sorprendente que muchos se regocijaron (V. 31).
V. 32 - Y Judas y Silas - Silas habría de
acompañar a Pablo en su siguiente viaje misionero,
y habría de sufrir muchas cosas de parte de los
judíos por causa de su fe en Jesús.
eran profetas - En ningún lugar en las
Escrituras son intercambiables los términos
“profeta” y “predicador”. Los profetas sí predicaban
como parte de su función, pero se les llamaba
profetas porque Dios reveló Sus palabras por medio
de ellos.
V. 33 - Como se ve en el versículo 40, o
Judas regresó a Jerusalén, mientras que Silas
permaneció en Antioquía, o Silas fue a Jerusalén
pero regresó a Antioquía.
V. 35 - El punto que se hizo en 11:26 es
pertinente de nuevo; Pablo no siempre “evangelizó”
en el sentido más estricto de la palabra como
frecuentemente se usa hoy en día.

La visita de Pedro a Antioquía, Gálatas
2:11-21
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11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le
resistí cara a cara, porque era de condenar. 12
Pues antes que viniesen algunos de parte de
Jacobo, comía con los gentiles; pero después que
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía
miedo de los de la circuncisión. 13 Y en su
simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aun Bernabé fue también
arrastrado por la hipocresía de ellos. 14 Pero
cuando vi que no andaban rectamente conforme a
la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de
todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y
no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a
judaizar? 15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no
pecadores entre los gentiles, 16 sabiendo que el
hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por
cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. 17 Y si buscando ser justificados en
Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna
manera. 18 Porque si las cosas que destruí, las
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de
vivir para Dios. 20 Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí. 21 No desecho la gracia de Dios;
pues si por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.

PREGUNTAS

30. ¿Quién se fue con Pablo?

31. ¿Fueron los hombres que vinieron de Jerusalén
enviados por la iglesia de allá?

32. ¿Era el asunto meramente una cuestión de
circuncidar a los hombres?
33. ¿Podría alguien estar equivocado acerca de la
relación del cristianismo hacia la ley mosaica y aun
ser llamado(a) un(a) creyente?
34. ¿Qué posición tomaron Pedro y Jacobo en
cuanto a este asunto?

35. ¿Por autoridad de quién fue escrita la carta
(epístola)?
36.
¿Fueron temporales o permanentes las
prohibiciones puestas sobre los gentiles?

37. ¿Podemos hoy en día “poner en juicio” a Dios
como lo hicieron los hombres en el capítulo 15?

28. ¿Qué importancia hay acerca del capítulo 15?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 2
29. Según Gálatas 2, ¿por qué se fue Pablo a
Jerusalén?
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1. ¿Qué causó la controversia en Hechos 15, el acto
de la circuncisión o lo que el acto significaba?
Explique.

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)

2. ¿Qué enseña el libro de Gálatas acerca de
cualquier intento de guardar la ley para ser salvo?

3. ¿Qué insistía la secta de los fariseos que la gente
hiciera para poder ser salvo?
4. Complete lo dicho por el autor de este libro;
“Pablo no se oponía a la gente que guardaba la
_______ como una _____________de ________
siempre y cuando no la guardara con el propósito de
reclamar la __________________ por el hecho de
guardarla”.
5. Explique el comentario siguiente: “La gente de
la secta de los fariseos insistía que uno debería
guardar la ley de Moisés en su totalidad para poder
ser salvo.
Para ellos, el cristianismo era
simplemente una “hoja” añadida al libro del
judaísmo en vez de ser una nueva relación distinta
hacia Dios por medio de Jesús.”

6. Escriba varias cosas acerca del hombre Jacobo
que fue nombrado en el capítulo 15.

8. Compare Hechos 15:20 y Génesis 9:4. ¿Eran
malas estas cuatro prohibiciones sin la ley dada a
través de Moisés?

9. ¿Los gentiles debían abstenerse de cuáles cuatro
cosas?

10.
Explique cada una de las cuatro cosas
prohibidas en Hechos 15:20: “que se aparten de las
contaminaciones de ídolos, de fornicación, de
ahogado y de sangre”. (Vea Hechos 15:20.)

11. ¿Por qué para alguna gente es tan difícil
distinguir entre la gracia y el legalismo?

12. Explique las palabras griegas para “a un
acuerdo”, “abstenerse”, y “pasadlo bien”.

13. Escriba acerca del papel de los profetas como
está mencionado en Hechos 15:32.

14. Haga una lista de las ciudades visitadas por
Pablo en su primer viaje misionero y los eventos
sobresalientes que ocurrieron en cada ciudad.
7. ¿Es pecado o malo juzgar a otras personas?
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V. 36 - Pablo está interesado en el
crecimiento/desarrollo de los cristianos, su progreso
en la fe, como lo está en el “discipulado” de la
gente, ya que cada cosa es de igual importancia.
Ninguno de los dos debe ser descuidado porque el
crecimiento cristiano es indispensable en la lista de
asuntos que considerar de cualquier iglesia. Pablo
sintió la necesidad de diariamente preocuparse por
“todas las iglesias” (2 Corintios 11:28), aunque
estuviera en Antioquía o en otro lugar. Ahora él
pensó que era sabio regresar a los conversos en el
área de Gálatas, ya que ellos sufrirían muchas cosas
que podrían estorbar su fe, 14:22.

LECCIÓN TRES
(15:36 – 18:22)
El segundo viaje misionero
15:36 – 18:22
En Antioquía, 15:36-40
36 Después de algunos días, Pablo dijo a
Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en
todas las ciudades en que hemos anunciado la
palabra del Señor, para ver cómo están. 37 Y
Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que
tenía por sobrenombre Marcos; 38 pero a Pablo no
le parecía bien llevar consigo al que se había
apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con
ellos a la obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre
ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé,
tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los
hermanos a la gracia del Señor.
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V. 37 - Juan Marcos era pariente (primo) de
Bernabé, y probablemente Bernabé lo estaba
considerando de esa manera.
V. 38 - Los dos hombres no cambiaban en
su propia actitud sobre el asunto, Bernabé
insistiendo y Pablo rechazando.
V. 39 - Para Dios es siempre “decir las cosas
como son”. Así que, se nos habla de la ocasión de
dos buenos hombres, cada uno endeudado con el
otro, sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto
a un otro hombre, y como no podían resolver el
asunto, hicieron un acuerdo de estar de desacuerdo.
Sin duda, Dios tuvo esto anotado para “nuestra
amonestación y para nuestra instrucción”. Con
frecuencia esto será así en cuanto a dónde
adoramos, o el método que usamos, el lugar donde
laboramos, etc.
Necesitamos considerar
cuidadosamente la diferencia entre gustos y
disgustos y la doctrina sana, y mantenerlos
separados. Uno puede de todos modos diferir con
otros en asuntos de conciencia (lo cual con
frecuencia se afirma en las Escrituras), y aún así
ambas personas pueden permanecer como
cristianos.
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V. 40 - No se sabe si los hermanos dieron a
Bernabé y a Marcos la despedida que le dieron a
Pablo. Veremos que el grupo de Pablo regresa a
Antioquía. No se hace ninguna mención histórica
acerca de Bernabé, aunque Pablo lo menciona en 1
Corintios 15, y hay varias referencias a Marcos en
las cartas de Pablo. Silas probablemente es el
Silvano de 2 Corintios 1:19; 1 Tesalonicenses 1:1 y
1 Pedro 5:12.

A través de las provincias de Siria y
Cilicia, 15:41
41 y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a
las iglesias.
V. 41 - La ruta sería pasando por el hogar de
Pablo de Tarso, cruzando las montañas a través de
los pórticos de Cilicia, un viaje duro y peligroso.

En Derbe, 16:1a

16

Después llegó a Derbe y a Listra;

V. 16:1 - Se menciona la presencia de
iglesias en Siria y en Cilicia, aunque no se nos dice
cómo surgieron.
Quizás se levantaron del
Pentecostés, o por medio de los esfuerzos de Pablo.
(Nótese 15:24.)

En Listra, 16:1b-5

y he aquí, había allí cierto discípulo
llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego; 2 y daban buen testimonio de
él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
3 Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le
circuncidó por causa de los judíos que había en
aquellos lugares; porque todos sabían que su padre
era griego. 4 Y al pasar por las ciudades, les
entregaban las ordenanzas que habían acordado
los apóstoles y los ancianos que estaban en
Jerusalén, para que las guardasen. 5 Así que las
iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en
número cada día.
V. 2 - Timoteo, el “hijo” de Pablo en la fe,
sería un buen siervo, y se convertiría en un miembro
valioso en el equipo de Dios. Evidentemente los
hermanos lo tenían en alta estima.
V. 3 - El origen mixto de Timoteo causó que
su aceptación por los judíos fuera dudosa. Por lo
tanto, aunque ninguna ley estaba en cuestión, el
factor de conveniencia obviamente era considerado.
Esto es muy importante de considerar en vista de lo
que pasó en el capítulo 15, cuando Tito no fue
circuncidado, aunque la presión de hacerlo para
guardar la ley fue evidente.

A través de las ciudades de Iconio y
Antioquía a quienes ellos llevaron los
decretos del concilio de Jerusalén, 16:4, 5
V. 4 - De acuerdo con la intención de la
conferencia, Pablo y Silas llevan la decisión de
Hechos 15 a las diferentes iglesias por el camino.
Los asuntos generales de la carta están en 1
Corintios 8-10 y en Romanos 14:1 – 15:13.
Debemos recordar que el Nuevo Testamento
todavía no estaba totalmente escrito. Lo que estaba
escrito, si es que había algo, no estaría al alcance
sino de unos pocos. También notamos que aunque
el Espíritu Santo dirigió/inspiró su principio y su
escritura, no tenemos una copia real excepto en
Hechos 15. Puede haber habido otras epístolas
producidas de las cuales no sabemos nada.
V. 5 - El resultado del viaje misionero es
que las iglesias fueron fortalecidas.
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A través de la región de Frigia y Galacia,
16:6a
Cf. Gálatas 4:13-15; 1 Corintios 16:1, 2.
6 Y atravesando Frigia y la provincia de
Galacia,
V. 6 - Aquí el tema de interés: la restricción
sobre los hombres por parte del Espíritu Santo. Si
esto es así en otros lugares y épocas, como parece
ser evidente, el Espíritu Santo controlaba más que
sólo las actividades de los apóstoles, también
controlaba su manera de hablar y de escribir.

V. 9 - La visión que Pablo recibió es como
la de Cornelio en el capítulo 10 y es la primera
respuesta positiva en dirección, la cual, por
supuesto, Pablo obedeció, de la misma manera que
había obedecido el mandamiento negativo.
V. 10 - Macedonia era una provincia en el
Imperio Romano, aunque en otro continente.
Lucas se juntó al grupo, y continuó con ellos
a Filipos dónde el permaneció cuando los otros se
fueron.

En Samotracia, 16:11a
En Neápolis, 16:11b

Mientras estaban en las regiones
previamente mencionadas, les fue
prohibido por el Espíritu Santo que
hablaran la Palabra en Asia. Pasaron por
la provincia de Misia e intentaron entrar
en la provincia de Bitinia pero
nuevamente les fue prohibido, 16:6b-8a.

11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con
rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a
Neápolis;

les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a
Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se
los permitió. 8 Y pasando junto a Misia,

En Filipos, 16:12-40

V. 7 - El Espíritu Santo “prohíbió” en el
versículo 6, y no “permitió” en el versículo 7.
V. 8 - Troas era el puerto marítimo más
grande sirviendo toda el área.

En Troas, 16:8b-10
8b descendieron a Troas. 9 Y se le mostró a
Pablo una visión de noche: un varón macedonio
estaba en pie, rogándole y diciendo; Pasa a
Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la visión,
en seguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les
anunciásemos el evangelio.
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V. 11 - El tiempo para navegar era bueno, y
el viaje duró dos días cuando más tarde fue un viaje
de cinco días (20:6), unos 200 kilómetros.

12 y de allí a Filipos, que es la primera
ciudad de la provincia de Macedonia, y una
colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos
días. 13 Y un día de reposo salimos fuera de la
puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración;
y sentándonos, hablamos a las mujeres que se
habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada
Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de
Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el
Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si
habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en
mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
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16 Aconteció que mientras ibamos a la
oración, nos salió al encuentro una muchacha que
tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran
ganancia a sus amos, adivinando. 17 Esta,
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces,
diciendo: Estos hombres son siervos del Dios

Altísimo, quienes os anuncian el camino de
salvación. 18 Y esto lo hacía por muchos días; mas
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que
salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
19 Pero viendo sus amos que había salido la
esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a
Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades;
20 y presentándolos a los magistrados, dijeron:
Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra
ciudad. 21 y enseñan costumbres que no nos es
lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22 Y
se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados,
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con
varas. 23 Después de haberles azotado mucho, los
echaron en la cárcel, mandando al carcelero que
los guardase con seguridad. 24 El cual, recibido
este mandato, los metió en el calabozo de más
adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 25 Pero
a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban
himnos a Dios; y los presos los oían. 26 Entonces
sobrevino de repente un gran terremoto, de tal
manera que los cimientos de la cárcel se sacudían;
y al instante se abrieron todas las puertas, y las
cadenas de todos se soltaron. 27 Despertando el
carcelero, y viendo abiertas las puertas de la
cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando
que los presos habían huido. 28 Mas Pablo clamó
a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues
todos estamos aquí. 29 Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro, y temblando, se postró a los
pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo:
Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor
a él y a todos los que estaban en su casa. 33 Y él,
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les
lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con
todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les
puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de
haber creído a Dios. 35 Cuando fue de día, los
magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a
aquellos hombres. 36 Y el carcelero hizo saber
estas palabras a Pablo: Los magistrados han
mandado a decir que se os suelte; así que ahora
salid, y marchaos en paz. 37 Pero Pablo les dijo:
Después de azotarnos públicamente sin sentencia
judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron
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en la cárcel ¿y ahora nos echan encubiertamente?
No, por cierto, sino vengan ellos mismos a
sacarnos. 38 Y los alguaciles hicieron saber estas
palabras a los magistrados, los cuales tuvieron
miedo al oir que eran romanos. 39 Y viniendo, les
rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de
la ciudad. 40 Entonces, saliendo de la cárcel,
entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los
hermanos, los consolaron y se fueron.
V. 12 - Filipos (su nombre viene de Felipe el
Grande) estaba cerca del área donde una batalla
decisiva en la historia de Roma tomó lugar.
(Octavio y Antonio contra Bruto y Casio; y después
Octavio venció a Antonio y a Cleopatra, 31 a. de
C.). Felipe había tomado la ciudad por motivo de
las minas de oro que estaban cerca. Sin embargo,
porque estaba en el camino principal entre Europa y
Asia, su importancia creció y el comercio abundó.
Se hizo una colonia romana en el año 42 a. de C., lo
cual significó que sus ciudadanos recibieron todos
los beneficios de cualquier ciudadano romano.
V. 13 - Es notable que en todas estas
ciudades (Filipos, Tesalónica, y Berea), las mujeres
son prominentes en los acontecimientos. Evidencia
arqueológica en Macedonia indica que a las mujeres
se les aportaban privilegios más grandes que en
otros lugares.
V. 14 - Lidia era un nombre común, aunque
su ocupación no era tan común. Existe alguna
evidencia que muestra que los judíos en Tiatira
estaban envueltos en el negocio del tinte, el cual
puede ser donde Lidia recibió su conocimiento de
Dios, etc. El problema básico no es nuevo: ¿Cómo
y por qué abrió Dios el corazón de Lidia? La
respuesta muy bien puede variar, aunque la teología
suya no sea calvinista. Vea Lucas 24:45 sobre este
punto de vista.
Los proponentes del bautismo de infantes o
bebés, a través de los siglos, han usado este texto y
otros para argumentar a favor de su propia posición.
Obviamente, su posición es débil desde muchos
puntos de visita.
Las Escrituras del Nuevo
Testamento siempre insisten que cada persona es
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responsable delante de Dios, y de la propia relación
con Dios. Las Escrituras del Nuevo Testamento no
enseñan otra cosa excepto la inmersión de los
creyentes. Claramente, los infantes no pueden creer
por sí mismos, y en ninguna parte está dicho que
cualquier otra persona puede creer por ellos. Las
inferencias que se hacen (que la palabra
“hogar/casa/familia” quiere decir que todos
obedecieron por medio de la persona que era la
cabeza (del hogar), o que había infantes en el
hogar), de ninguna manera estas inferencias se
pueden probar. Solamente se menciona su posición porque el punto necesita ser aclarado.
V. 15 - La epístola a los filipenses es buena
evidencia de los resultados positivos que tuvieron
lugar por medio de los esfuerzos del grupo de
Pablo.
La hospitalidad de Lidia sería algo por lo
cual los cristianos serían conocidos en todas partes.
Ella pudo haber animado a otros para que siguieran
ayudando a Pablo, como es evidente que lo hicieron
(Filipenses 4).
V. 16 - espíritu de adivinación - El término
griego fue usado en el Antiguo Testamento griego
(LXX) de tales como la bruja en Endor (1 Samuel
28) y aquellos descritos como “médiums”
(encantadores/adivinos) en Levítico 19:31; 20:6, y
27; Isaías 8:19, etc. Como indica el versículo 18, la
muchacha era poseída por un espíritu.
Los dueños usaban a la muchacha como un
recurso constante de entrada económica. No se dice
hasta que punto cooperaba ella voluntariamente con
los hombres.
V. 17 - Aunque testimonio de la muchacha
acerca de los hombres era cierto, quizás era igual
que el de los demonios para con Jesús, el cual Él
rechazó por motivo de su procedencia (es decir, el
diablo. Nótese Marcos 1:34. Muy bien pudo haber
sido por tal testimonio que algunos acusaron a Jesús
de estar en liga con Satanás).
V. 18 - Porque la mujer mantuvo su
testimonio por muchos días, Pablo ejerció poderes
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milagrosos (como lo hizo Pedro, 3:6) de
instantáneamente “sanar” a la mujer. Como en
todos los casos, el poder de Jesús por medio de los
apóstoles era mayor que el poder de los demonios
(Nótese Mateo 12:22 ff).
.
V. 19 - Los hombres con un interés personal
reaccionaron como la mayoría de los demás:
adversamente, ya que su esperanza (fuente) de
ganancia se había ido. Que los cristianos no estaban
libres de tales intereses egoístas es evidente en 2
Corintios 2:14-17. Nos haría bien a todos nosotros
considerar por qué deseamos que cierta gente o
ciertas instituciones continuan en vez de ser
progresivamente retiradas o eliminadas.

V. 21 - La palabra “costumbres” se refiere a
ritos religiosos o maneras de adorar. Los dueños de
la muchacha que tenía espíritu de adivinación les
acusaban a Pablo y a Silas de introducir una nueva
religión que no fue autorizada por las leyes
romanas. Aparentemente los romanos permitían
mucha libertad religiosa mientras que no hubieron
disturbios evidentes. Sin embargo, cuando el
cristianismo se hizo patente, occurrieron disturbios
y de ese modo frecuentemente los romanos estaban
envueltos. Lo dicho por los dueños de la muchacha
acerca de ser “romanos” indicó que los judíos

al foro - Este es el término común para el
lugar del mercado plaza o tribuna. Pablo estuvo en
la plaza de Atenas, 17:17. También era el lugar
donde se presentaban los jueces para litigar, etc.

V. 22 - Debemos notar el espíritu de
amotinamiento, esa actitud sin sentido que
frecuentemente es tan evidente en la historia del
mundo. El crisitanismo es muy diferente de esto,
haciendo su apelación a la razón y a la
responsibilidad individual y personal.
.
Pablo mencionará un “trato vergonzoso” en
Filipos (1 Tesalonicenses 2:2) y que él había sido
azotado con varas tres veces (2 Corintios 11). El
término griego para “ordenaron” indica que las
órdenes fueron dadas repetidamente; el espíritu de
amotinamiento estaba aún en los magistrados.

V. 20 - Algunos piensan que aquí los
“gobernantes” del versículo 19 y los “magistrados”
eran las mismas personas descritas de dos maneras;
mientras que otros piensan que se trataba de dos
grupos distintos de gobernantes. A fin de cuentas no
es muy importante.
siendo judíos - Si a los acusadores les
importaba que los judíos y los cristianos eran
grupos distintos (si sabían diferenciar entre ellos),
no está dicho. Sin duda muchos no percibieron que
el hecho era así (Vea 18:14-15; 25:14-19). Los
hombres solo estaban interesados en eliminar a dos
alborotadores.

todavía eran una raza despreciada a los ojos de la
mayoría de los romanos.

V. 23 - Hasta donde llegó este golpeo, no se
puso límite como en la ley judía, Era el capricho
del oficial.
V. 24 - Una cárcel interna era hecha
normalmente para que no hubiera ninguna apertura
excepto la puerta. Así que los cepos sólo eran
formas adicionales de castigo, y no eran necesarias
para su seguridad.
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V. 25 - Aquellos que estaban totalmente
comprometidos a una causa tan grande como el
cristianismo, podrían regocijarse aún con tales
circunstancias como las que estaban sobre los
hombres. Ellos sólo estaban practicando lo que
Jesús enseñó en Mateo 5:11-12.
Los otros
prisioneros estaban escuchando, sin duda, algunos
de ellos con asombro y admiración. Quizás el
carcelero también escuchó.
V. 27 - El carcelero asumió demasiado; ya
que él, si no hubiera sido por Pablo, se hubiera
quitado su propia vida, y esto sin haber necesidad.
Su acción fue casi igual a la acción anterior del
amotinamiento - en ambos casos actuaron sin
pensar. El carcelero era responsable por los
prisioneros, y debió ejercer alguna responsabilidad
en cuanto a sí mismo.
V. 28 - Bruto se había quitado su vida cerca
de Filipos. Parece ser que el lugar era bien
conocido por los suicidios.
Aparentemente había algunas luces en la
prisión de afuera para que Pablo pudiera ver lo que
el hombre estaba a punto de hacer.
V. 29 - El carcelero, desconcertado por todo
esto, cayó a los pies de los hombres, quizás para
adorarlos, pero de seguro para cuestionarlos. Su
estado mental era como el que se describió acerca
de Moisés, 7:32; Hebreos 12:21.
V. 30 - La pregunta del carcelero se entiende
mejor a la luz de la respuesta que recibió, aunque se
podría entender de otras maneras (la palabra griega
quiere decir “salvar” de muchas maneras, tanto
físicamente como de otra manera).

V. 31 - La respuesta se entiende mejor en el
sentido que la salvación (por fe) estaba en Cristo en
vez de en cualquier otra cosa, en vez de en el
sentido más estrecho de “creer” luego “arrepentirse”
luego “ser sumergido” etc. El carcelero debía
aceptar a Jesús para su salvación, confiando
totalmente en Cristo en lugar de cualquier otra
persona o cualquier otra cosa. La misma cosa
podría ser cierta para esta familia como para él cualquiera o todos podrían confiar en Jesús para la
salvación, como lo dijo Pedro en 10:43, y como lo
dijo Pablo en 13:39.
V. 32 - Los hombres amplificaron la
declaración verdadera pero comprensiva en el
versículo 31, para que el poco conocimiento que
tenía el carcelero fuera aumentado y el asunto mejor
entendido por él y los de su casa. Sin embargo,
debemos añadir que el asunto de la fe en conexión
con la salvación no es el grado de fe en Jesús que
uno posee, sino lo que cuenta es la presencia o la
ausencia de fe en Jesús. Uno cree (confía) que
Jesús tiene el poder de salvar, o simplemente no lo
cree. Sin embargo, la fe debe crecer, 2 Pedro 1:5 ff.
V. 33 - Aquí está una buena prueba para
considerar dos palabras que envuelven el uso del
agua - el carcelero lavó/baño el cuerpo exterior de
los prisoneros, pero el carcelero fue lavado/sumergido para quitar sus aflicciones internas (pecados).
V. 34 - Como el tesorero en Hechos 8:39, él
se regocijó en la confianza que había puesto en
Jesús (como lo hicieron los de su casa que también
habían obedecido).
V. 35 - No se sabe por qué los magistrados
decidieron soltar a Pablo y a Silas.
36 - en paz - Probablemente el carcelero,
mucho más al tanto de la situación total que sus
jefes, sugirió lo de “en paz”. Pudo haber entendido
más acerca de la paz que en cualquier otro tiempo
anterior. También, no podía más que regocijarse
sobre el cambio repentino de las actitudes de los
magistrados.
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V. 37 - La respuesta de Pablo debe haber
causado temor en los magistrados. No era lícito
tratar así a ningún romano. El emperador Claudio
había quitado la libertad de la ciudad de Roda por
haber crucificado a un ciudadano romano. El
historiador Cicerón escribió, “encadenar a un
ciudadano romano era un crimen, azotarlo era un
escándalo, y matarlo era parricida”.
En la respuesta de Pablo, él dice que los
magistrados querían “echarlos fuera” lo cual él
rechazó, y usó una palabra que quiere decir, “deja
que ellos vengan y nos acompañen”, ya que ellos
eran ciudadanos romanos y habían sido azotados sin
una investigación, y fueron echados en la cárcel todo esto era un trato indebido para un ciudadano
romano.
V. 38 - Los magistrados estaban justamente
atemorizados, y trataron de hacer lo mejor de un
mal asunto.
V. 39 - Silas y Pablo fueron escoltados para
fuera, y se les “rogó” que se fueran, habiendo sido
consolados. El término griego a veces se traduce
exhortar, implorar. Bien puede ser que la acción
oficial ayudó a impedir más maltrato por la
muchedumbre.
V. 40 - Tome nota de “hermanos” lo cual

40. ¿Cuál fue un resultado en las iglesias en cuanto
a la entrega del decreto de Jerusalén?

41. Notando la interferencia del Espíritu Santo en
los viajes planeados por Pablo, ¿hay otro lugar
donde se nota el Espíritu Santo guiando sus
actividades?

42. Si el Espírtiu Santo guía en un punto de la vida,
¿quiere decir esto que todos los puntos de la vida
están dirigidos de la misma manera (es decir, sin
ninguna voluntad propia)?
43. ¿Cuáles secciones de Hechos son secciones que
se refieren a “nosotros” (donde Lucas escribió en la
primera persona plural)?
44. Describa a Lidia. (¿Cómo era, qué hacía?)

45. ¿Cómo entiende usted la frase acerca de que
Dios abrió su corazón (de Lidia)?

indica varias personas. Aparentemente, sólo Silas y
Pablo se fueron, los otros, como Lucas, se quedaron
allí, o se fueron a otro sitio.

PREGUNTAS

46. ¿Por qué piensa usted que Pablo se molestó por
lo que decía la muchacha demoniaca?

38. ¿Cómo es que Pablo y Bernabé “acordaron para
desacordar” y aún así seguían siendo hermanos?

39. ¿Ocupó Pablo todo su tiempo evangelizando, o
también ocupó tiempo enseñando en las iglesias?

47. ¿Por qué echó al demonio fuera de ella? ¿No
podía ella seguir diciendo lo mismo acerca de Pablo
y Silas?
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48. ¿Por qué los dueños de la esclava llevaron a
Pablo y a Silas al mercado (al foro)?

49. ¿De qué costumbres eran partidarios Pablo y
Silas que eran ilícitas para los romanos?

2. Dé algunos datos breves acerca de Timoteo.

3. ¿Controló el Espíritu Santo más que solamente el
habla y los escritos de los apóstoles? Explique.

50. ¿Eran los cargos en contra de los hombres
realmente las razones verdaderas para que los
prendieran?
4. Describa la visión que recibió Pablo en Troas.
51. ¿Qué extensivo fue el terremoto?

52. ¿Cree usted que Dios mandó el terremoto?
5. Dé una breve historia de la ciudad de Filipos.
53. Según el texto, ¿qué sabía el carcelero acerca
de sus dos prisioneros?
6. Dé varios factores para identificar a Lidia.
54. ¿Qué evidencia hay para la inmersión de los
bebés (es decir, bautismos de todos de la casa)?

55. ¿Por qué insistió Pablo en una disculpa pública
y personal?

56. ¿Cuántos cristianos estaban en Filipos?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 3

7. ¿Muestra el bautismo en la casa de Lidia que
bebés fueron bautizados en la iglesia primitiva?
¿Por qué sí, o por qué no?

8. ¿Qué hizo Lidia como resultado de su fe en
Dios? (16:15)

9. Según el Nuevo Testamento, ¿qué debe preceder
al bautismo?

1.
¿Qué parentesco tenía Juan Marcos con
Bernabé?
10. ¿Qué quiere decir la palabra “Ágora”?
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Pasando por las ciudades de Anfípolis y
Apolonia, 17:1a
11. Describa brevemente los eventos que llevaron
al encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos.

12. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Silas a su golpeo
y encarcelamiento?

13. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos que
hiciera para ser salvo?

14. Explique lo que significa por “fe” en Hechos
16:31-32.

17 Pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica
V. 1 - Aparentemente Pablo no se detuvo en
Anfípolis y Apolonia, - ambas eran ciudades
importantes - pero fue a Tesalónica, la capital de
Macedonia, unos 160 kilómetros de Filipos. Esta
ciudad estaba al mismo nivel que Antioquía de Siria
y Cesarea en Palestina, en cuanto a influencia
política. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 1:18, que
el Evangelio “había sido divulgado” (de Tesalónica)
a todas partes. En 1 Tesalonicenses 2:20, dice
Pablo que los conversos en Tesalónica eran su
“gloria y gozo”. Él se glorió en las iglesias por su
“paciencia y fe” de ellas en todas sus persecuciones
y tribulaciones, 2 Tesalonicenses 1:4. Nótese la
descripción de los judíos allí en 2:13-16. A través
de las edades medias, Tesalónica era una
“fortaleza” del cristianismo en el oriente.

En Tesalónica, 17:1b-10a
15. Complete esta afirmación que se encuentra en
este libro de lecciones: “El carcelero debería aceptar
a Jesús para su salvación, ________________
_______________________ en _____________ en
____________ de cualquier otra ______________ o
cualquier otra _________”.
16. ¿Qué le pasó al carcelero y a su familia después
de que Pablo y Silas les hablaron la Palabra del
Señor?

donde había una sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo,
como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de
reposo discutió con ellos,
3 declarando y
exponiendo por medio de las Escrituras, que era
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de
los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía él, es el Cristo. 4 Y algunos de ellos creyeron,

17. ¿Cuáles eran los riesgos potenciales de golpear
y encarcelar a un ciudadano romano?

LECCIÓN CUATRO
(17:1-34)
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y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no
pocas. 5 Entonces los judíos que no creían,
teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos,
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron
la ciudad; y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo.
6 Pero no
hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos
ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos
que trastornan el mundo entero también han venido
acá; 7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos estos
contravienen los decretos de César, diciendo que
hay otro rey, Jesús. 8 Y alborotaron al pueblo y a
las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9
Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los
soltaron.
10 Inmediatamente, los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.

Evangelio de Lucas tiene más acerca de mujeres
que los demás Evangelios.
.
V. 5 - Este celo de los judíos mató a Jesús, y
causó problemas sin fin a los cristianos. Es bueno
ser celoso por las cosas de Dios, pero no al punto de
hacer daño a otros que no están de acuerdo. El
Antiguo Testamento habla de un Dios celoso, con
un amor eterno (Deuteronomio 4:24; y Jeremías
31:3). Y Pablo habla de su celo por los cristianos (2
Corintios 11:2). Sin embargo, tales celos deben
moderarse con sujeción y sabiduría.

V. 2 - Pablo razonó/discutió de los
“escritos” (es decir, las Escrituras) con los judíos en
la sinagoga, a donde él se fue primero, como era su
costumbre. Dijo en 1 Tesalonicenses 1:9 que
algunos allí se habían convertido de los ídolos; así
que su ministerio abarcó gente como los griegos,
versículo 4. 1 Tesalonicenses 2 y 2 Tesalonicenses
3 traen a luz la manera de vida de Pablo allí. Estos
comentrarios incidentales pueden indicar una
estadía de algún tiempo, lo cual incluyó los tres
sábados.

V. 6 - La descripción del trabajo de los
apóstoles es algo revelador en cuanto a sus logros.
Quizás la descripción era sobrepasada, pero era
realmente correcta en cuanto a la intención de los
cristianos.
La palabra griega quiere decir
“promover desórdenes” “trastornar” y así crear
disensión/contienda o trastorno.
Naturalmente,
como en Efeso en Hechos, capítulo 19, tal cosa no
podía ser tolerada por los romanos.

V. 3 - Lucas describió el método de Pablo
como abriendo las Escrituras (como en Lucas 24:32
y 45) y presentando su caso: 1) que el Mesías había
de sufrir mucho y morir (cf Lucas 24:25-27) y 2)
que Jesús de Nazaret era el Mesías.
1
Tesalonicenses 2:2 dice que Pablo enfrentó gran
oposición.
Sin duda que los rabinos judíos
resistieron la presentación.
V. 4 - Aun así, algunos eran receptivos y
fueron persuadidos en vez de ser desobedientes, y
se juntaron con Pablo (nótese los comentarios en
14:2).
y mujeres nobles - Esto podría indicar las
esposas de hombres importantes, o mujeres en
posiciones de importancia, o quizás las dos cosas.
El versículo 12 tiene una referencia parecida. El
34

Los hombres malos del “gentío ruidoso”
probablemente eran algunos que se pasaban de
holgazanes alrededor del mercado y “formaban un
grupo” y alzaban gran alboroto.

La palabra para los líderes de la ciudad es un
ejemplo de lo preciso del historial de Lucas, como
se puede citar ejemplos para mostrar que la ciudad
estaba gobernada por hombres descritos por la
misma palabra de nuestro texto.
V. 7 - Algunos piensan que los cargos eran
pervertidos, pero en esencia, el sistema cristiano
era, en algunos puntos, opuesto a los decretos de
César. Entendido correctamente, cualquier cultura,
cristianaensunaturaleza,puedeejercergobiernoo
gobernar al pueblo (como se ve aun en Romanos
13). Pero sentar a alguien en oposición a César no
era aceptable. El sistema cristiano, en algunas
maneras, hizo justamente eso, y en años siguientes
los cristianos serían llevados a la muerte por
negarse a rendir homenaje a la imagen de César, y a
ofrecerle una pizca de incienso. Quizás usted ya
notó que Lucas, en su primer libro, menciona que
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esta misma acusación fue hecha en contra de Jesús a
Pilato. (Véase Lucas 23:2.)
V. 8 - Las acusaciones de la multitud
agitaron a los padres de la ciudad y pudo haberlos
afectado de alguna manera mientras que los gritos
de la gente influyeron la decisión de Pilato.
V. 9 - Justamente qué era lo que iba a
asegurar la seguridad de Jasón, no está claro, pero
Pablo menciona (1 Tesalonicenses 2:18) que él no
podía regresar, así que esto podía significar que él
se iba de la ciudad. Tome nota también en 2:14-16
de qué manera vio Pablo a los judíos que se oponían
a él.
V. 10 - Sin importar lo largo o corto del
tiempo gastado en la ciudad, mucho bien salió de
ello, y muchos fueron salvos a pesar de los judíos
desafiantes. No tenemos ninguna noticia de alguna
actividad subsiguiente allí, como en Atenas con la
iglesia que se empezó allí, 17:34. Sin embargo, las
cartas (epístolas) de Pablo (que poseemos) no
necesariamente fueron escritas a cada iglesia que
fue iniciada por él, sino a las iglesias con
problemas. Puede que él no haya escrito a otras
iglesias, o puede que no tengamos esas cartas.

En Berea, 17:10b-14a
10b Y ellos, habiendo llegado, entraron en
la sinagoga de los judíos. 11 Y éstos eran más
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así. 12 Así que creyeron muchos
de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos
hombres. 13 Cuando los judíos de Tesalónica
supieron que también en Berea era anunciada la
palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también
alborotaron a las multitudes.
14 Pero
inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que
fuese hacia el mar;
V. 11 - Un versículo citado frecuentemente,
ya que describe la actitud ideal de cualquiera que
fuere enfrentado con un desafió a la posición que

tuviera en aquel entonces - es decir, revisar los
cargos que se hacían en cuanto si concordaban con
la verdad. No tenemos necesidad de temer la
verdad, no importa quien la tenga. Sin embargo, es
igualmente necesario revisar la manera en que las
diferentes “verdades” presentadas encajan todas
juntas. Puede ser que en esta área es donde ocurren
la mayoría de los desacuerdos. Invariablemente es
aquí donde el problema se suscitó con la
predicación de Jesús, y con la predicación de los
apóstoles; había poco argumento sobre el hecho que
las Escrituras del Antiguo Testamento predijeron de
un Mesías que habría de venir. El argumento era
sobre la naturaleza y la identificación de ese
Mesías. Pablo confirmó que el Mesías era Jesús;
los judíos que no creían lo negaban.
Para nosotros, lo mismo es cierto. Mucha
gente estará de acuerdo con la confirmación que
toda la Biblia es de Dios. El punto de disputa es
cómo uno ve o acomoda/pone en orden el material
que se encuentra en la Biblia.
La frase “más noble” viene de una palabra
que quiere decir “una mejor clase”. Estos judíos
estaban ansiosos por escuchar y aprender, y no
dejaron que el orgullo y el prejuicio los detractara
de perseguir la verdad.
V. 12 - Un grupo impresionante, tanto de
hombres como de mujeres, aceptó la posición que
Pablo abogó. Nótese que aunque la sinagoga era
lugar principal de trabajo, otros no necesariamente
conectados con ello, también fueron evangelizados
y traídos a la fe en Jesús.
V. 13 - Los judíos celosos armaron alboroto
en Berea, revolteando (así como un terremoto
“agita” las cosas), y alborotando (agitando
nuevamente) a la gente para que se rebelaran en
contra de Pablo. Notamos que los hermanos en
Berea enviaron un mensajero a Jerusalén (20:4), y
sin duda enviaron dinero para la ofrenda que el
grupo de Pablo estaba juntando allí, ya que eran una
parte de las iglesias en Macedonia que daban tan
liberalmente, 2 Corintios 8, 9.
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V. 14 - No sabemos con seguridad cuando
es que Timoteo vino a Atenas, si con Silas o solo.
Timoteo actuaría como un mensajero más adelante
(1 Tesalonicenses 3:1 ff).

En Atenas, 17:14b-34
14b y Silas y Timoteo se quedaron allí. 15 Y
los que se habían encargado de conducir a Pablo le
llevaron a Atenas; y habiendo recibido orden para
Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto
que pudiesen, salieron. 16 Mientras Pablo los
esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo
la ciudad entregada a la idolatría. 17 Así que
discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y
en la plaza cada día con los que concurrían. 18 Y
algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos
disputaban con él; y unos decían: ¿Qué querrá
decir este palabrero? Y otros: Parece que es
predicador de nuevos dioses; porque les predicaba
el evangelio de Jesús, y de la resurrección. 19 Y
tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo:
¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de
que hablas? 20 Pues traes a nuestros oídos cosas
extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir
esto. 21 (Porque todos los atenienses y los
extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se
interesaban sino en decir o en oir algo nuevo). 22
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del
Areópago, dijo: Varones, atenienses, en todo
observo que sois muy religiosos; 23 porque
pasando y mirando vuestros santuarios, hallé
también un altar en el cual estaba esta inscripción:
AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros
adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os
anuncio. 24 El Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que en el hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, 25 ni es honrado por manos de hombres,,
como ni necesitase de algo; pues él es quien da a
todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; 27 para que busquen a Dios, si en
alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
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28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros propios poetas también
han dicho: Porque linaje suyo somos. 29 Siendo,
pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. 30
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha
establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos. 32
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los
muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te
oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo
salió de en medio de ellos. 34 Mas algunos
creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba
Dionisio el areopagita, una mujer llamada
Dámaris, y otros con ellos.
V. 15 - El porqué Pablo era una persona
prominente a veces es difícil entender, ya que otros
predicaron también las Buenas Nuevas.
Sin
embargo, todo el recuento de Hechos describe a
Pablo como un individuo muy intenso, y contra una
persona así la gente reacciona, no importa quien sea
o quienes sean. Otros, como Lucas, Silas o
Timoteo, podían quedarse donde Pablo no podía,
aunque todos eran de la misma persuasión. Quizás
este hecho debe guardarse en mente hoy en día al
laborar entre la gente. Algunos pueden hacer una
obra, otros pueden hacer otra, aunque todos creen y
enseñan igual.
V. 16 - Atenas, bien conocida en la historia
secular por su universidad, y los distintos hombres
que agraciaban su campus, tal como Perícles,
Demóstenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles
y Eurípides, ahora tiene un judío convertido en
cristiano que está huyendo de sus propios
conciudadanos para entrar en sus portales. Sin duda
que Pablo sabía acerca de su pasado, y de su
presente, incluyendo tales cosas como sus centros
de arte reconocidos, y el hermoso Partenón
coronando el Acrópolis. Pablo vio lo que otros
pudieron haber visto; una ciudad llena de ídolos y a
la gente adorándoles. Pero él tuvo una respuesta
diferente que otros: un substituto de lo verdadero
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por lo falso, la cosa verídica por la engañosa.
(¿Podemos nosotros percibir sólo vagamente cómo
él se sentía, o podría su reacción repetirse en
nuestras vidas?)
Se enardecía (fue provocado/irritado) es la
palabra griega también en los capítulos 15:39; 1
Corintios 13:5; y Hebreos 10:24. La palabra indica
una fuerte reacción. Pablo vio una ciudad con
estatuas de ídolos en todas partes. Nótese aquí
Romanos 1:18-23 - cuando uno rechaza el
conocimiento del verdadero Dios, la idolatría es el
resultado natural e inevitable. Naturalmente que él
no vio el arte y la escultura meramente por lo que
era en sí, sino que lo vio más allá de lo que esto
quería decir acerca de la gente. Los historiadores de
esta época que sugieren que en Atenas era más fácil
encontrar un ídolo que a un hombre, quizás
exageraron el asunto, pero evidentemente había
muchos ídolos.
V. 17 - El procedimiento de Pablo era de
nuevo el mismo - razonamiento (“discutió” como en
17:2) con los judíos en sus sinagogas, y con otros
que por casualidad pasaban por el mercado donde
todos aparecerían tarde o temprano.
V. 18 - La mayoría de los comentarios darán
información sobre las escuelas filosóficas
mencionadas. Ambos grupos eran prominentes en
Atenas, y estaban en polos opuestos en cuanto a la
manera de pensar. La tendencia del estoicismo era
más hacia el intelectualismo. El epicureanismo
tendía a enfatizar una vida placentera (hedonista),
teniendo todo bajo control. Epicuro (342-270 a. de
C.) era cualquier cosa excepto un sensualista, pero
los seguidores a través de los siglos permitieron que
se degenerara su filosofía. Él había enseñado que el
hombre tenía libertad para actuar, y que la vida debe
vivirse de tal manera que ninguno de sus estreses y
tendencias pudieran molestar, pero eso llegó a ser
simplemente “come, bebe, y sé feliz, porque
mañana morirás” (y dejará de existir).
Zenón, (340-265 a. de C.) el fundador del
estoicismo (de stoa, una columna o pórtico donde
enseñaba Zenón), era panteístico en teología,
fatalista en pensamiento.
Algunos han

caracterizado a los estoicos como los fariseos de
filosofía griega, ya que tenían la tendencia hacia la
apatía en la vida. Pablo pudo haber conocido más
acerca del estoicismo, ya que Tarso era un centro de
conocimiento, y el estoicismo era prominente allí en
la escuela (por lo menos seis filósofos estoicos
famosos hacían su hogar en Tarso). Era un grupo
mixto al que Pablo se dirigía.
El punto que estos dos tenían en común:
tendían a exaltarse a sí mismos. Las palabras de
Pablo parecían envolver estas filosofías, aunque
algunas veces de una manera indirecta.
Palabrero - La palabra griega describe a
alguien que había recogido trocitos y pedacitos de
sabiduría pero no tenía nada qué ofrecer en cuanto a
interés genuino. Lo describieron como a uno que
proclamaba una doctrina extraña de deidades (es
decir, un dios que vino a la tierra, fue crucificado y
resucitó). En Atenas, si se introducía una nueva
doctrina de un dios que trastornaría la doctrina que
se tenía al corriente, se consideraba una ofensa
capital. (¡Al final, el cristianismo haría justamente
eso!) A Sócrates lo mataron justamente por tal
actividad.
V. 19 - Hay considerable duda en cuanto a
dónde fue llevado Pablo. Es muy posible que el
texto griego indique que Pablo apareció ante el
concilio de Areópago (el cual se reunía
frecuentemente cerca del Ágora (el mercado) en vez
de en la mismo colina, de la cual el concilio
adquirió su nombre).
Su pregunta indica que ellos se preguntaron
si sería posible saber de qué habló Pablo. El motivo
para tal pregunta era que muchas religiones
misteriosas de esa época no compartían sus
doctrinas fuera de aquellos que estaban dentro del
grupo.
V. 20 - Ellos afirman que Pablo les ha traído
algunas cosas sorprendentes a su atención, pero
ellos no desean saber más.
V. 21 - Lucas siempre incluye una nota para
el beneficio de sus lectores, describiendo el carácter
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básico de aquéllos en Atenas. Los historiadores de
esa época confirman la descripción de Lucas. Con
este aparente tipo de deseo, Pablo se empeñó en
declarar la verdad eterna, tanto la nueva como la
antigua.
V. 22 - La oportunidad se presentó, y Pablo
estaba listo para el ataque. A través de la actividad
anterior, él conocía a su audiencia (v. 17), y se
dirigió a ellos
correctamente.
Algunos han
criticado a Pablo por su presentación, y citan 1
Corintios 2 como su reacción personal a este
sermón. Tal cosa no parece ser la mejor posición.
Claramente se dirigió a ellos en su propia base
filosófica, mostrando errores en eso, y los llevó
directamente a Dios, con información relevante. La
resurrección era el punto en cuestión, y no podía ser
evadido. Además, algunos creyeron, incluyendo
una persona distinguida de la corte misma, y se
inició una iglesia en Atenas. ¿Quién podría pedir
más? En cuanto al texto de 1 Corintios 2, el
contraste es el de la sabiduría de Dios, elaborada en
el capítulo 1 y proclamada por los apóstoles, en
contra de la sabiduría de los de Corinto, los cuales
tenían la tendencia de envanecerse, 8:1.
muy religiosos - un mejor rendimiento del
término griego que la palabra “supersticiosos” que
se encuentra en algunas versionses antiquas. Los
atenienses eran justo eso, y no supersticiosos. El
término griego quiere decir “temeroso de deidades”.
V. 23 - El motivo por la observación
anterior en el versículo 22 está en este versículo.
Pablo había observado los muchos objetos de su
adoración. Si estos hombres compartían los puntos
de vista comunes o no, algunos, a través de la
expresión de la estatua en cuestión, habían
expresado el deseo de saber más. Su enfoque era
para amplificar lo que algunos ahora demandaban,
de esa manera evadiendo el cargo de presentar algo
contrario a lo que se mantenía en aquel entonces.
V. 24 - Por supuesto, el monoteísmo no era
desconocido por estos hombres, pero no así su
religión. De hecho, el politeísmo se encontraba (y
todavía se encuentra) en todas partes excepto entre
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los judíos, quienes tenían una revelación del único
Dios a quien ellos adoraban.
V. 25 - Los epicúreos sostenían que los
“dioses” eran muy indiferentes a las necesidades de
los humanos, y que moraban lejos, sin preocuparse
por ninguno de los problemas del mundo. Los
estoicos mantenían que los “dioses” vivificaron la
tierra (pero que no podían existir aparte de ella).
Pablo declaró que Dios es transcendente y a la vez
más que la suma total del universo ya que Él lo creó
mientras permanecía separado de él.
V. 26 - Este versículo trastornó su creencia
cultural de que los atenienses eran auto generados, y
por lo tanto superiores. La doctrina cristiana enseña
lo opuesto (aunque es más difícil practicar que
predicar dicha doctrina). Puede añadirse que tal
punto de vista también dio en el prejuicio de los
judíos. Contrariamente, todos fueron creados de un
mismo origen (de Adán) y nadie era innatamente
superior a otro.
Aquí el mayor problema es hasta qué punto
determinó Dios los límites del hombre sin
transgredir su libre albedrío. Hasta cierto punto, los
profetas del Antiguo Testamento mostraron que
Dios sí determinó los movimientos de alguna gente,
especialmente de los israelitas, aunque esa nación
fue tratada a base de lo que Dios sabía que ellos
harían.
V. 27 - Como en el capítulo 14, Pablo
afirmó que el testimonio de Dios debería haber
guiado a los hombres hacia Él, siempre y cuando
hubieran pensado correctamente. Tome nota que
aquí Pablo negó lo que los epicúreos enseñaron
acerca de que los dioses estaban lejos del hombre.
En vez de esto, el verdadero Dios planeó toda la
vida de manera que esta misma vida trajera a los
hombres hacia Él.
V. 28 - La parte citada era de un filósofo
griego de la escuela estoica, cuyo lenguaje fue
adaptado para afirmar que Dios era la única fuente
de vida, movimiento, y existencia. La afirmación
fue hecha acera de Zeus, indicando que el hombre
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no produjo a Dios, sino que Dios creo al hombre, y
que Zeus no era Dios.
V. 29 - Ahora, la naturaleza esencial de lo
divino no debe ser expresada en ídolos, ni sujetada a
ideas de hombres, sino que Dios es trascendente y
separado de su creación (de esa manera
argumentando contra la posición de los estoicos
quienes tenían a sus dioses como inmanentes y
panteísticos).
V. 30 - La revelación anterior de Dios era
algo incompleta para la mayor parte de la gente
(sólo los judíos tenían una revelación escrita) y los
hombres eran juzgados de acuerdo (Dios vio más
allá de aquellos tiempos a lo que habría de venir).
Pero ahora, la revelación final y más grande (en
Cristo) había llegado, y tales acciones como las que
habían sido permitidas ya no lo eran, así que el
arrepentimiento es lo indicado en vista de un juicio
inminente (de esa manera argumentando la vida
después de la muerte en oposición a los epicúreos).
Además, Dios había dado la seguridad (palabra
griega para la fe) de que tal cosa iba a suceder por
evidencia que todos podrían conocer y actuar de
acuerdo con ella.
(¡Vea la importancia de
proclamar a un Jesús resucitado! Por cierto, fe en
cualquier cosa viene de la evidencia, la cual
“persuade” que “cualquier cosa” presentada es
digna de lealtad. Siempre es un proceso de
persuasión por medio de la presentación de la
evidencia, etc., como en 17:2-3). Como escribió
Pablo en Gálatas 4, el cumplimiento del tiempo
había llegado, y Jesús vino para que los hombres no
fueran condenados, sino salvos.
V. 32- Pablo había presentado los esenciales
del cristianismo: Un Dios trascendente que cuidaba
del hombre, y que dio al hombre el cargo de
arrepentirse en vista del día del juicio venidero.
Algunos no creían en la vida después de la muerte,
mientras que otros pensaban que el alma seguía
viviendo. Pero nadie sostenía que hubiera una
resurrección corporal, lo cual es el hecho básico del
cristianismo.

que estaban escuchando fueron persuadidos y
formaron parte del cuerpo de la iglesia en Atenas.
De interés es que uno de los del concilio fue
persuadido, y una mujer, y otros más.
En
consideración de la audiencia, casi no se podían
esperar más resultados. Una ciudad universitaria
está a la vez abierta para la promulgación de ideas y
difícil de persuadir.
Como se mencionó anteriormente, algunos
piensan que 1 Corintios 2:1-5 es la respuesta de
Pablo a este sermón, en el cual la cruz, por decir así,
no era proclamada. Sin embargo, parece ser que tal
posición no toma en cuenta la dirección de Dios en
lo que Pablo hizo. Si creemos que Dios guió/dirigió
a Pablo en lo que él predicó y escribió, no hay
ninguna buena razón para pensar que este sermón
no fue dirigido de esa manera.

PREGUNTAS
57. ¿Qué palabras describen la presentación de
Pablo en Tesalónica, en Berea y en Atenas?

58. ¿Cuáles dos puntos hizo Pablo a los judíos de
Tesalónica?

59. ¿Cuál fue realmente el cargo en el versículo 7
que hicieron los judíos en contra de Pablo y Silas?

60. ¿Cuál fue el efecto cultural de este cargo, según
el versículo 6?

V. 33 - Con la posibilidad de otra audiencia,
Pablo se fue, pero no sin resultados. Algunos de los
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61. ¿Ha tratado usted a otra gente como los judíos
de Berea trataron a Pablo? (¿Eran sus acciones
como la “regla de oro”?)

69. Si usted estuviera en el lugar de Pablo, ¿qué
predicaría?

62. ¿Qué clase de efecto crearon los judíos de
Tesalónica en Berea?
70. ¿Hay alguna cosa más poderosa para predicar
que a un Cristo resucitado y un juicio universal?
63. La mayoría de las ciudades en el tiempo de
Pablo estaban llenas de ídolos (cf. Tesalónica, 1
Tesalonicenses 1:9). ¿Supone usted que un centro
de conocimiento como Atenas, con todo su
potencial para el mal, era algo más “provocador”
para Pablo que otras ciudades?

71. ¿Cuáles fueron los resultados del sermón de
Pablo?

64. ¿Cuáles son los términos que describen a Pablo
en los ojos de los atenienses?
72. ¿Supone usted que Dios guió a Pablo en lo que
decía? (Lea Mateo 10:17-20; 1 Tesalonicenses
2:13; y Gálatas 1:11 y 12).
65. Haga un resumen del sermón de Pablo.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 4
1. Escriba brevemente sobre el ministerio de Pablo
en Tesalónica.
66. ¿En qué manera o maneras diferenció Pablo
entre el Dios de los cristianos y los de sus oyentes?

67. ¿Es toda la raza humana de un origen?

2. Dé la ubicación y la historia de Tesalónica.
3. ¿Qué quiere decir la palabra griega para la frase
“transtornan” el mundo entero?

68. Aun hoy en día, ¿hay personas que piensan que
son mejores que otras por nacimiento, riquezas,
etc.?
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10. ¿Quién era Zenón?
4. ¿Qué acusación fue hecha en contra de Pablo y
Silas por la multitud?
11. Escriba el significado de la palabra griega para
“palabrero”.
5. ¿Cuáles dos cosas están registradas para mostrar
que los judíos en Berea eran más nobles que los de
Tesalónica?

6. ¿Qué quiere decir la frase “más noble”?
7. Brevemente haga un resumen sobre la visita de
Pablo a Atenas y su discusión con los filósofos de
allí.

8. Escriba acerca de la historia y la cultura de
Atenas.

12. ¿Qué quiere decir el término griego “muy
religioso”?
13. Complete lo dicho por el autor de estas
lecciones: “Pablo declaró que Dios es
_______________ y a la vez más que la _________
____________ del _______________ ya que Él lo
creó mientras ______________ ______________
de él .”
14. En Atenas, si se introducía una nueva doctrina
de un dios que trastornaría la doctrina que se tenía
al corriente, fue considerada una ofensa capital.
Verdadero ____
Falso ____
15. Una pregunta para pensar: ¿Consideraría usted
el ministerio de Pablo en Atenas como un éxito?
¿Por qué sí, o por qué no?

9. Haga un resumen sobre los pensamientos
filosóficos del estoicismo y el epicureanismo.

16. Complete el comentario hecho por el autor del
libro: “Tome nota que aquí Pablo negó lo que los
____________________ enseñaron acerca de que
los _________________estaban ____________ del
_______________. En vez de esto, el verdadero
Dios planeó toda la ______________ de manera
que esta _____________ ______ ___________ a
los hombres hacia ___________.”
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17. Complete el comentario hecho por el autor del
libro: “Por cierto, fe en cualquier cosa viene de la
___________________ la cual “_____________”
que “_____________ ___________” presentada es
____________ ____ ______________. Siempre es
un proceso de _______________ por medio de la
___________________ de la _________________.
18.
¿Cuáles dos elementos esenciales del
cristianismo presentó Pablo en Hechos 17:32?

LECCIÓN CINCO
(18:1-22)
En Corinto, 18:1-17

18 Después de estas cosas, Pablo salió de
Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de
Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio
había mandado que todos los judíos saliesen de
Roma. Fue a ellos, 3 y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer tiendas. 4 Y discutía en la
sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a
judíos y a griegos. 5 Y cuando Silas y Timoteo
vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por
entero a la predicación de la palabra, testificando a
los judíos que Jesús era el Cristo. 6 Pero
oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo,
sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre
vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me
iré a los gentiles. 7 Y saliendo de allí, se fue a la
casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la
cual estaba junto a la sinagoga. 8 Y Crispo, el
principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda
su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y
eran bautizados. 9 Entonces el Señor dijo a Pablo
en visión de noche: No temas, sino habla, y no
calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad 11 Y se
detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la
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palabra de Dios. 12 Pero siendo Galión procónsul
de Acaya, los judíos se levantaron de común
acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 13
diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a
Dios contra la ley. 14 Y al comenzar Pablo a
hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún
agravio o algún crimen enorme, oh judíos,
conforme a derecho yo os toleraría. 15 Pero si son
cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra
ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de
estas cosas. 16 Y los echó del tribunal. 17
Entonces todos los griegos, apoderándose de
Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban
delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba
de ello.
V. 1 - Aunque algunos en Atenas creyeron,
Pablo tuvo que irse o pensó que era mejor irse. Así
que, él fue a la capital de comercio de Grecia,
Corinto, que estaba a unos 73 kilómetros al suroeste
de Atenas, y estaba situada en el istmo que proveía
pasaje del mar Egeo al Adriático, y de allí a Roma.
La ciudad es famosa en la historia por su
inmoralidad que indudablemente causó todo tipo de
dificultades para la gente en la iglesia. No obstante,
la gente necesitaba a Cristo, y Pablo era el hombre
para realizarlo. Las dos epístolas a los hermanos de
Corinto son sin duda las más útiles de cualquiera
que tenemos en las áreas de entender la relación en
Cristo de hermanos unos con otros, cómo resolver
problemas de la iglesia, qué hacer en cuanto a la
manutención de los predicadores, cómo vivir en el
mundo pero no ser del mundo, etc. Además,
leyendo las dos epístolas a Tesalónica, ambas
escritas en Corinto durante este tiempo, ayudarán a
entender el espíritu de Pablo mientras que estaba en
Corinto. (Vea, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:2.)
V. 2 - Aquila probablemente era del Ponto,
al lado de Bitinia, y vivió en Roma hasta que
Claudio echó a todos los judíos alrededor del
noveno año de su reinado, aproximadamente en el
año 49 al 50 d. de. C. Por lo tanto, ellos habían
estado en Corinto por algún tiempo, ya que ahora
era aproximadamente el año 51 al 52 d. de C.
V. 3 - No está dicho que Aquila y Priscila
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eran cristianos, pero si no lo eran, evidentemente se
convirtieron antes de que pasara mucho tiempo.
Pablo se refirió en 20:34 que él trabajó en Efeso, y
en 2 Tesalonicenses 3:6 ff, acerca de trabajar en
Tesalónica (aunque mientras él estaba allí recibió
ayuda económica de parte de los filipenses, 4:1416). Pablo escribió en 2 Corintios 12:13 que no era
una carga económica para los corintios.
V. 4 - Muchos judíos podrían estar en un
lugar como Corinto (se ha encontrado una tabla en
Corinto que probablemente tenía escritas estas
palabras: “sinagoga de los judíos”), donde las
oportunidades de negocios eran excelentes. Pablo
seguía razonando con ellos.
V. 5 - Pablo había dejado órdenes para que
Silas y Timoteo vinieran cuando fuera posible
(17:15) y sí vinieron, trayendo ofrendas de parte de
los macedonios (1 Tesalonicenses 3:6, 2 Corintios
11:9, y Filipenses 4:15). Evidentemente Timoteo
fue enviado de regreso a Tesalónica con la primera
epístola para aquella iglesia.
Las ofrendas
monetarias (todo era evidencia que los hermanos lo
sostenían), aparentemente dejó a Pablo libre de
hacer tiendas para que pudiera incrementar sus
esfuerzos, y sin duda también fue ayudado por
Timoteo y Silas. (Vea 2 Corintios 1:19, y las
epístolas a los Tesalonicenses.) Fue obligado por la
palabra a hablar de Jesús como el Cristo.
V. 6 - Los judíos, al igual que otros
anteriormente, se armaron a sí mismos en contra de
Pablo, blasfemando el mensaje que él proclamaba.
Y él como antes, los dejó, después de avisarles
acerca de las consecuencias de su opción. Lo que él
dijo era igual que como en Hechos 20:26, y al
efecto de que no era responsable por su
condenación (vea Ezequiel 3).
V. 7 - La escena de labor se cambia un poco
a la casa que está al lado de la sinagoga, y la obra
sigue adelante, con éxito evidente (v. 9).
V. 8 - Así como es evidente en otra parte,
judíos y griegos eran convencidos por medio de la
Palabra predicada. Notemos que algunos de los
corintios eran de origen malo (1 Corintios 6:9-11).

Crispo es mencionado en 1 Corintios 1. Sin duda
que su recepción del cristianismo fue un factor
principal en la manera en que otros también lo
recibieron.
V. 9 - Al notar 1 Corintios 2:3, esta acción
de Dios es muy impresionante. Pablo debía dejar de
tener miedo y debía seguir hablando, y no callar.
Ciertamente el apóstol sabía bien lo que podía hacer
el odio de los judíos, al igual que la ira de los
gentiles (vea el versículo 12). Aquí se deja ver la
presciencia de Dios. La agencia humana que Dios
usó para cumplir Su voluntad era Pablo. Dios le
había escogido para una vida ruda, pero
frecuentemente lo alentaba de una manera personal.
V. 10 - porque yo tengo mucho pueblo Quizás esto era parcialmente profético, y entonces
podría haber sido un gran aliento para Pablo.
V. 11 - Si esto es una afirmación inclusive
de tiempo, o si debe ser considerado sin relación al
tiempo en el versículo 18, no sabemos. En todo
caso, Pablo pasó mucho tiempo predicándole a la
gente, ayudándolos a convertirse en cristianos y
permaneciendo con ellos para ayudarlos a crecer (en
su fe). Por lo visto, Pablo no practicaba lo que a
veces se dice: “Nadie tiene el derecho de oir el
Evangelio dos veces hasta que todos lo hayan
escuchado una vez.”
V. 12 - Galión llegó a ser procónsul (bajo el
senado romano) en julio del año 51 d. de C. Así es
que sabemos aproximadamente cuándo Pablo
estuvo allí. Galión gobernó un año, y luego se fue.
La corte era un lugar de juicio que estaba
situada cerca del Ágora (mercado). En años
recientes, se ha hecho una excavación, y el Ágora
fue descubierta. Tenía una plataforma elevada para
el bema (rostra en latín), el cual sin duda es el lugar
exacto donde Pablo estuvo parado. El Ágora
mismo estaba rodeada por diversas tiendas donde se
podía comprar alimentos, etc. Había un túnel por
debajo de la tierra para el abastecimiento de agua a
todos los barcos. Los caminos principales a los dos
puertos de Corinto (Lecaian y Cencrea) salían del
Ágora. Una piedra con el nombre de Erasto,
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comisionado de las obras públicas, ha sido
encontrada recientemente; quizás el mismo hombre
como en Romanos 16:23.
V. 13 - El cargo era ambiguo: ¿De quién era
la ley que se estaba quebrantando, y de qué manera?
Sin embargo, Galión era muy astuto para los judíos,
y se negó a juzgar el caso. En efecto, Pablo estaba
agitando a la gente por persuasión, pero eso no era
necesariamente ilegal.
V. 15 - Galión dijo que Pablo no era un
criminal, tampoco uno que obraba con engaño, ni
uno que hacía mal. Por lo tanto, no tomó en cuenta
sus cargos. (Esto es en parte lo mismo como se ve
más tarde en Hechos cuando Pablo es arrestado en
Jerusalén, y es juzgado ante Félix, etc.) Su
sentencia tuvo el efecto de proteger el cristianismo
por la ley, ya que la religión judía era aprobada bajo
la ley, y Galión rehusó hacer el cristianismo algo
por separado.
V. 17 - Esta acción pudo haber complacido a
Galión, ya que podría haber dado aprobación tácita
a los que miraban que su decisión era correcta. 1
Corintios 1:1 menciona a Sóstenes. El nombre era
común, pero ciertamente es más que una
coincidencia que aparece en ambos recuentos.

En Cencrea, 18:18
18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún
muchos días allí, después se despidió de los
hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y
Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea,
porque tenía hecho voto.
V. 18 - Pablo “habiéndose rapado la cabeza”
(en Hechos 21, dice que “se rasuren la cabeza”).
Cencrea era el puerto oriente de Corinto.
Deduciendo de Romanos 16, parece que allí había
una congregación, aunque no nos dice cómo
empezó.
El voto que hizo Pablo siempre ha sido un
punto de contención. Era posible convertirse en
nazareno por un tiempo, ¿pero por qué lo haría
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Pablo?, (ya que generalmente incluía abstinencia de
vino, etc.), cuando es muy probable que Pablo ni lo
tomaba. Cualquier parte o toda la ley podía
guardarse, mientras no se guardara con el propósito
de que fuera para redención. Muchos cristianos la
guardaron, por lo menos sus puntos principales,
como es evidente en este caso y en otros. De
nuevo, el motivo para guardar la ley sería supremo.

En Efeso, 18:19-21
19 Y llegó a Efeso, y los dejó allí; y
entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, 20
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por
más tiempo; mas no accedió, 21 sino que se
despidió de ellos, diciendo; Es necesario que en
todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que
viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios
quiere. Y zarpó de Efeso.
V. 19 - Si Efeso era su paradero de intención
en Asia, es una suposición. Quizás él estaba
tratando de ver dónde se podría hacer la obra en un
tiempo futuro, aunque su intención por ahora era ir
a Antioquía.
Discutía - El mismo procedimiento como lo
fue en Tesalónica, 17:2, y en los otros lugares
donde había estado.
Evidentemente Priscila y Aquila se
regresaron a Roma más tarde, ya que en el año 57 d.
de C. se encuentran en Roma (Romanos 16:3).
V. 21 - Efeso era la capital de Asia, al otro
lado del mar Ageo de Grecia, el hogar de Diana
(Ártemis) de los efesios. Pablo, reconociendo la
presencia de la voluntad de Dios en sus planes,
prometió regresar. No podemos más que admirar a
Pablo por sus esfuerzos, sin fin, de ganar a sus
conciudadanos (Romanos 9:1 ff y 11:13 ff).

En Cesarea, 18:22a
22a Habiendo arribado a Cesarea, subió
para saludar a la iglesia,
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En Antioquía 18:22b

80. ¿Necesitaba Pablo aliento como lo necesitamos
nosotros?

y luego descendió a Antioquía.

PREGUNTAS
73. ¿Qué sabe usted acerca de Corinto?

74. ¿Qué año era, aproximadamente, cuando Pablo
estuvo en Corinto?
75.
¿Tenía Pablo el derecho de recibir
sostenimiento do los cristianos en Corinto? (ref. 1
Corintios 9; y 2 Corintios 12).

76. El apóstol siempre trataba de persuadir a la
gente. ¿Por qué? ¿Significaría esto que Dios no
hizo que ellos se convirtieran en cristianos, sino que
dejó que cada quien decidiera el curso que tomaría
su vida?

77. Cuando Pablo argumentó que Jesús era el
Mesías, ¿indicaría esto que los judíos creían en un
Mesías venidero, pero no acordaban en cuanto a
quién era? (¿No es así, el caso, que frecuentemente
los “hechos” son iguales para todos, pero la
interpretación es la que trae el desacuerdo?)

81. Considerando el cargo puesto contra Pablo por
los judíos, ¿tenían razón, en algún sentido, que
Pablo persuadía a la gente a honrar a Dios contra la
ley?

82. ¿Qué sabe usted acerca de Priscila y Aquila?
83. ¿Estaban dispuestos, los judíos en Efeso, a
escuchar el caso de Pablo?

84. ¿Qué expresión usó Pablo, que sería buena para
que nosotros la usáramos (y practicáramos)? Vea
Santiago capítulo 4.

PREGUNTAS DE LA ABA PARA LA
LECCIÓN 5
1. Escriba sobre la ubicación y la historia de
Corinto.

2. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila?

78. ¿Convenció a algunos, la persuasión de Pablo
para que creyeran en Jesús?

3. ¿Quién era Crispo?

79.
¿Qué hicieron los corintios que fueron
persuadidos (v.8)?

4. ¿Cuáles dos cosas hicieron los corintios después
de oir a Pablo?
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5. Complete la frase que está en el libro de texto:
“Nadie tiene el derecho de ____ el _____________
______ ___________ hasta que todos lo hayan
________________ una vez.”
6. ¿Quién era Galión?

7. Describa la corte y el Ágora de Corinto.

8. ¿Dónde estaba ubicada Cencrea?

9. ¿Por qué Pablo hizo los votos descritos en
Hechos 18:18?

10. Escriba sobre la localidad y la historia de Efeso.

LECCIÓN SEIS
(18:23 – 19:41)
El tercer viaje misionero
18:23 – 21:16
En Antioquía de Siria, 18:23a
A través de las provincias de Galacia y
Frigia, 18:23b
23 Y después de estar allí algún tiempo,
salió, recorriendo por orden la región de Galacia y
de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
V. 23 - No es muy seguro cual iglesia fue la
que Pablo saludó, pero evidentemente gastó poco
tiempo en una sola parte, siguiendo adelante hacia
Antioquía. Después de un tiempo, regresó a Éfeso
(19:1). Se cubrieron más de 2400 kilómetros en
este recuento de Lucas, que ni siquiera menciona
los días largos y agotadores que Pablo debe haber
experimentado. Algunas veces Dios incluyó y en
otras excluyó las cosas más extrañas en Su
revelación a nosotros.

En Efeso, 18:24-19:41

11. Haga una lista de cada ciudad que Pablo visitó
en su segundo viaje misionero, y describa lo que
ocurrió en cada lugar.
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24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado
Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido
instruido en el camino del Señor; y siendo de
espíritu
fervoroso,
hablaba
y
enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque
solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga;
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron
aparte y le expusieron más exactamente el camino
de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los
hermanos le animaron, y escribieron a los
discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue
de gran provecho a los que por la gracia habían
creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las
Escrituras que Jesús era el Cristo.
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19

Aconteció que entre tanto que Apolos
estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las
regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a
ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados?
Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo
Pablo: Juan bautizó con bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en
Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y
habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre
ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban. 7 Eran por todos unos doce hombres.
8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló
con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9 Pero
endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo
el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo
de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada
día en la escuela de uno llamado Tiranno. 10 Así
continuó por espacio de dos años, de manera que
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús.
11 Y hacía Dios milagros extraordinarios
por mano de Pablo, 12 de tal manera que aun se
llevaban a los enfermos los paños o delantales de
su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los
espíritus malos salían. 13 Pero algunos de los
judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían
espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el
que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal
Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían
esto. 15 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo:
A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien
estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera
que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 17
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en
Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor
todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor
Jesús. 18 Y muchos de los que habían creído

venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
19 Asimismo muchos de los que habían practicado
la magia trajeron los libros y los quemaron delante
de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron
que era cincuenta mil piezas de plata. 20 Así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
21 Pasadas estas cosas, Pablo se propuso
en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer
Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya
estado allí, me será necesario ver también a Roma.
22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le
ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún
tiempo en Asia. 23 Hubo por aquel tiempo un
disturbio no pequeño acerca del Camino. 24
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de
plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia
a los artífices; 25 a los cuales, reunidos con los
obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que
de este oficio obtenemos nuestra riqueza; 26 pero
veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso,
sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas
gentes con persuasión, diciendo que no son dioses
los que se hacen con las manos. 27 Y no solamente
hay peligro de que este nuestro negocio venga a
desacreditarse, sino también que el templo de la
gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience
a ser destruida la majestad de aquella a quien
venera toda Asia, y el mundo entero. 28 Cuando
oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron,
diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios!
29 Y la ciudad se llenó de confusión, y a
una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 30 Y
queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le
dejaron. 31 También algunas de las autoridades de
Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado,
rogándole que no se presentase en el teatro. 32
Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque
la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían
por qué se habían reunido. 33 Y sacaron de entre
la multitud a Alejandro, empujándole los judíos.
Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano,
quería hablar en su defensa ante el pueblo. 34
Pero cuando le conocieron que era judío, todos a
una voz gritaron casi por dos horas: ¡Grande es
Diana de los efesios! 35 Entonces el escribano,
cuando había apaciguado a la multitud, dijo:
Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe
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que la ciudad de los efesios es guardiana del templo
de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de
Júpiter?
36 Puesto que esto no puede
contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y
que nada hagáis precipitadamente. 37 Porque
habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni
blasfemadores de vuestra diosa.
38 Que si
Demetrio y los artífices que están con él tienen
pleito contra alguno, audiencias se conceden, y
procónsules hay; acúsense los unos a los otros. 39
Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima
asamblea se puede decidir. 40 Porque peligro hay
de que seamos acusados de sedición por esto de
hoy, no habiendo ninguna causa por la cual
podamos dar razón de este concurso. 41 Y
habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
V. 24 - Mientras el tercer viaje de Pablo está
comenzando, el historiador Lucas nos invita a
conocer a un notable personaje en la vida de los
cristianos, por nombre Apolos.
Una de las
bibliotecas más grandes del mundo estaba en la
ciudad natal de Apolos en Alejandría. Era un centro
principal de conocimiento judío (Filo el filósofo
judío estaba vivo en este tiempo). La versión griega
del Antiguo Testamento (la versión griega de Los
Setenta, LXX en hebreo) fue hecha allí. Muchos de
los grandes eruditos (como Origen) vivían en
Alejandría, donde los cristianos venían a estudiar.
Apolos era un hombre erudito (es decir, sabio y
conocedor) de las Escrituras - una meta digna de
cualquiera de nosotros.
V. 25 - Cómo es que él obtuvo esta
combinación particular de conocimiento, no lo
sabemos. Sin embargo, está claro cómo doce
hombres podrían estar en Efeso que habían sido
bautizados con el bautismo de Juan, sin ser
sumergidos por autoridad de Cristo.
V. 26 - En el griego, hay un juego de
palabras donde el versículo 25 tiene a Apolos
hablando “diligentemente” mientras que el
versículo 26 lo tiene siendo enseñado “más
exactamente”.
V. 27 - Aquí hay evidencia de una carta de
recomendación para Apolos, tal como la
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encontramos en 2 Corintios 8. Aquí tome nota de 2
Corintios 3:1 ff; Apolos juntó mucho de lo que fue
útil a los creyentes en Corinto, no sólo de su propio
conocimiento de las Escrituras, sino que también
con una nueva enseñanza provista por Aquila y su
esposa.
V. 28 - Quizás Apolos no pudo haber
causado que los judíos creyeran, pero sí mostró que
ellos estaban equivocados en la posición que tenían.
Su influencia era tan grande que algunos en Corinto
lo hicieron su líder (1 Corintios 1:12 ff). Pablo dice
que Apolos regó, 3:6. Nótese también 4:6 y 16:12.
Haríamos bien en notar que muchos
maestros judíos podrían estar mejor versados en sus
tradiciones que en la ley. Apolos sabía las
Escrituras, lo cual podría ser el motivo por el cual
tuvo tal éxito.
V. 19:1 - Al empezar Pablo su ministerio,
probablemente la época era el año 52 o 53 d. de C.
La ciudad de Efeso era la capital de la provincia
llamada Asia (una área en el lado oeste de Turquía
moderna, de aproximadamente 323 por 484
kilómetros) la cual estaba gobernada por el senado
romano. Todas las ciudades en Apocalipsis 2 y 3
estaban situadas en Asia; Efeso está descrita en
Apocalipsis 2:17. En la época de Pablo, era un gran
puerto marítimo comercial. Ahora las ruinas están
aproximadamente once kilómetros tierra adentro y
todavía se puede ver ruinas, incluyendo el anfiteatro
a donde la gente se reunía, v. 29. Nótese 1
Corintios 15:32.
La religión básica era la de Diana, la diosa
de la fertilidad, protectora de todo lo joven, una
deidad benefíciense y útil de la noche; para quien
las criaturas de la naturaleza eran sagradas. El
templo que fue edificado era una de las siete
maravillas del mundo, y empleaba eunucos (muy
diferente de las religiones griegas) en la adoración.
La religión era asiática y no griega, aunque los
griegos llamaron a la diosa “Ártemis”. También
había templos a los emperadores Claudio, Adrián, y
Severo.
La ciudad era prominente en la historia de la
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iglesia, y se dice ser el lugar donde Juan vivió sus
últimos años. Uno de los primeros concilios de la
iglesia (en el año 431 d. de C.) se convocó allí, con
el principal tópico de discusión acera de la herejía
de Nestorio, quien fue nombrado obispo de
Constantinopla en el año 428 d. de C. Nestorio se
había hecho popular al defender el cristianismo
contra varios herejes que en ese entonces eran
prevalecientes en esa área. Cyril de Alejandría
reclamó que Nestorio no creía que Cristo era
realmente Dios en la carne, sino que tenía dos
naturalezas, y por lo tanto era dos personas
distintas. Nestorio argumentó que María era madre
sólo del lado humano de Jesús, y que las dos
naturalezas eran unidas de un modo así como
gemelos siameses.
Uno de los puntos en Apocalipsis 2:7 es una
referencia al “árbol de la vida”. Un árbol de dátiles
(una palmera) era parte de las cosas sagradas a la
diosa y a la religión que la rodeaba.
V. 2 - Los discípulos (v.1) debieron haber
sido como Apolos, o como los apóstoles antes de
que ellos siguieran a Jesús. Ellos pudieron haber
aprendido lo que sabían de Apolos mismo, antes de
la instrucción/enseñanza recibida por Aquila y
Priscila.
Debemos notar que el texto de algunas
versiónes antiguas de la Biblia no es tan exacto
como él de las versiones modernas (es decir,
“¿Recibisteis el Espíritu Santo después que
creísteis?” Y ellos le dijeron: “Ni siquiera hemos
oído si hay Espíritu Santo”). Una mejor traducción
sería “¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando
creyeron?”
La suposición suya es tan buena como la
mía, en cuanto al motivo por el cual Pablo hizo la
pregunta. Podría ser que mucha gente ignoraba los
hechos acerca de Jesús, a quien Juan señaló, aún así
como lo era Apolos, y Pablo se había encontrado
con tales personas en sus viajes. Su respuesta
podría indicar que no habían entendido lo que Juan
predicó (ya sea acerca de Jesús, o del Espíritu
Santo, etc.), o no sabían mucho de lo que predicó.

Sí mencionó al Espíritu Santo, pero quizás ellos
pudieron no haber oído o entendido.
V. 3 - Pablo deja en claro que cualquier
inmersión es “dentro” de algo (es decir, con
propósito, adquiriendo ciertos resultados).
La
inmersión de Juan era bajo la base de información
recibida, la aceptación del mensaje (es decir,
arrepentimiento), de ese modo produciendo un
cambio de pensar, y la inmersión como la respuesta
del mandato/mandamiento resultando en la remisión
de los pecados (Marcos 1:4). Las diferencias que
habían entre esta inmersión y la inmersión cristiana
podrían sumarse en, 1) la predicación de Jesús
como el crucificado y resucitado Salvador y Señor,
y 2) inmersión en Jesús y en Su cuerpo e iglesia, y
el recibir al Espíritu Santo que viene a morar dentro
de las personas. Implícito en este “nuevo” mensaje,
estaría el hecho de que la inmersión de Juan ya no
era válida/ya no tenía validez.
V. 4 - Como se notó anteriormente, una
diferencia mayor entre lo que se predicaba/se creía,
tuvo que ver con “Él que había de venir (de quien
Juan predicaba, diciendo de sí mismo que no lo era)
y Jesús, quien afirmó que Él era “el que había de
venir”.
V. 5 - Como su inmersión no era válida
(habiéndose llevado a cabo después del tiempo
cuando era correcto “cumplir la justicia de Dios”
por medio de ser sumergidos/bautizados por Juan,
Mateo 3:15), ellos eran obedientes al obedecer el
mandamiento de Jesús acerca de la inmersión. Es
pertinente decir que la interpretación de cada uno de
nosotros de este texto será determinado por muchas
cosas, tal como presuposiciones, ideas acerca de la
inmersión, el Espíritu Santo y el creyente, los dones
espirituales, etc.
V. 6 - Como es evidente en otra parte,
sabemos que, 1) los apóstoles podían dar dones a
otros por medio de imponer sus manos, y 2) con la
excepción de Hechos 1 y 10, nadie recibió los dones
del Espíritu Santo excepto por los apóstoles. Los
resultados en estos discípulos eran, 1) lenguas, y 2)
profecías.
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V. 8 - Porque ya los judíos estaban
interesados (18:20), aparentemente Pablo tuvo un
tiempo de recepción más largo aquí que en otras
partes. También notamos que todavía es “al judío
primero”. Pablo siguió sus mismos procedimientos:
razonando y (tratando de) persuadir a los que
estaban escuchando lo concerniente al reino de
Dios, la iglesia.
V. 9 - “Endureciéndose” a sí mismos
algunos que escuchaban, y negándose a ser
persuadidos (por lo tanto desobedientes) y hablando
mal (maldiciendo) del “Camino” (es decir, el
cristianismo) ante la multitud.
El texto griego dice que Pablo “apostató” de
ellos (es decir, se apartó) y separó a los discípulos
de los demás, instalándose en la escuela de Tiranno.
Un manuscrito griego dice que Pablo enseñó desde
las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. El término griego
para escuela originalmente quería decir un lugar de
pasar tiempo libre, y luego un lugar de enseñanza.
A través de la historia, muchos lugares han sido
usados por la iglesia como lugares de reunión para
la instrucción y enseñanza. En 1 Corintios 16:19
hay un grupo reuniéndose en la casa de Aquila y
Priscila. Vea también Filemón, v. 2.
V. 10 - Ya que alrededor de Efeso los
caminos daban por todo el país de Asia, las noticias
acerca de Jesús pronto serían llevadas por todas
partes en la región. Esto muy bien puede ser como
se iniciaron las “siete” iglesias, aunque Pablo en
persona no visitó algunos de los diferentes lugares
(Colosenses 2:1). (Sería muy bueno que a esta
altura en su estudio, leyera la epístola a los efesios.
Recuerde también que ambas epístolas a los
Corintios fueron escritas desde Efeso durante este
período. Pablo recibió y envió mensajeros de y a
Corinto, y es muy posible que él mismo hiciera un
viaje allá durante este período de tres años, según lo
que dice en 20:31.
V. 11 - Ya que el versículo 12 explica que
algunas
de
las
obras
poderosas
eran
“extraordinarias”, esto nos podría ayudar a ver por
qué el mensaje tenía amplia audiencia. Demetrio
nos ayuda a ver qué tan efectiva era la obra de
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Pablo, versículo 23 ff. Un gobernador romano del
área, Plinio, escribiendo al emperador Trajano
alrededor del año 100 d. de C., da amplia evidencia
que los cristianos eran numerosos y estaban en
todas partes.
Y de paso, podemos notar que aunque
parece algo raro poner la fe en tales cosas como
delantales (es decir, algo en que uno trabajaba), aún
así, Eliseo quería el manto de Elías, la mujer quería
tocar el borde del manto de Jesús (Lucas 8), y se
pensó que la sombra de Pedro era benéfica, 5:15. La
manera en que Dios escoge obrar es Su sabiduría
siendo expresada. Algunas veces Él obra en las
vidas de la gente a pesar de sus creencias tontas en
vez de por causa de ellas.
V. 13 - Evidentemente los judíos eran como
otros que usaban un juramento para hacer su labor.
La palabra “exorcizar” significa “exigir/usar un
juramento en encantaciones”, etc. Estos judíos en
particular, viajaban por todas partes actuando para
ganarse la vida.
La labor de Pablo en nombre de Jesús
evidentemente era considerada poderosa, y también,
por lo visto, los judíos pensaban que era un medio
de lograr la fama y la fortuna (¡qué pensar más
equivocado! pero cierto para muchos judíos, 2
Corintios 2:17). Ellos pudieron haber considerado a
Pablo como uno de su propio pueblo. Ellos
evidentemente pensaron que el éxito dependía del
uso correcto de la encantación en vez de sostener
una relación correcta con Jesús.
V. 15 - Este dicho del demonio es universal
a través del Antiguo Testamento. Nunca, ni una
vez, los demonios (diablos) dejaron de reconocer
quién es Jesús. Nótese también el conocimiento de
los demonios acerca de la gente.
V. 16 - Como es claro en Mateo 8, algunas
personas poseídas por espíritus malos eran
inusualmente poderosas - obviamente esta persona
lo era. Sin duda, para el disgusto de estos judíos, la
causa de Cristo fue magnificada por este incidente,
lo cual añade ímpetu a lo dicho en el versículo 11.
Parece ser que todos los siete hijos estaban
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presentes, y vencidos por el espíritu malo. ¡Qué
buen lugar para la “cámara indiscreta”!
V. 17 - y tuvieron temor - Podemos hacer
poca cosa de esto, o citar 1 Juan 4:18 para justificar
nuestro comportamiento, pero la Escritura hace
mucho (especialmente en Hechos) acerca del temor
que cae sobre la gente con los resultados que
siguen. No debemos minimizar el efecto del temor
en nuestra predicación. Al final de la descripción
de Pablo acerca de la gente pecadora en Romanos
3:18, dijo que no había temor de Dios en sus ojos.
Un temor apropiado de Dios, es la base de la
sabiduría. Aquí el resultado era bueno, ya que el
temor seguía cayendo sobre la gente, motivando el
arrepentimiento y la confesión de los pecados, junto
con la magnificación del nombre de Jesús.
V. 18 - Este versículo da evidencia de cómo
el arrepentimiento (un cambio de pensar) es un
proceso continuo en la vida cristiana. Muchas cosas
pueden causar que un cristiano sea más como Cristo
- tal como incrementar el conocimiento, o mejor
entendimiento de cómo se puede aplicar un texto,
etc. También tome nota que la confesión no está
relacionada para convertirse en cristiano(a), pero
frecuentemente es necesaria en la vida cristiana.
muchos de los que habían creído venían El texto griego indica que la gente seguía viniendo a
medida que pasaba el tiempo.
V. 19 - Este texto parece hablar acerca de
los que no eran discípulos (como lo eran los del v.
18), pero éstos comprendieron que lo que hacían no
era lo correcto. Sin embargo, algunos piensan que
también los creyentes estaban incluidos, lo cual
realmente es una interpretación posible.
V. 20 - ¡El cambio impresiona! Y a medida
que las vidas de la gente eran transformadas, la
Palabra de Dios (como se veía que afectaba las
vidas de la gente) se convirtió más en una fuerza en
el área, creciendo y volviéndose más fuerte de día
en día.
Queremos recordarle al lector que el
resumen de Lucas sobre la labor en Efeso, ha sido

considerado por algunos como un punto de división
en Hechos.
V. 21 - De la epístola a los corintios,
especialmente 1 Corintios 16 y 2 Corintios 1,
aparentemente Pablo había tenido planes distintos
de los que nuestro texto indica. De la manera que
resultó, sí se fue de Efeso a Macedonia, luego a
Corinto, y de allí a Jerusalén. Como muestran
Romanos 1 y 15, había orado por mucho tiempo
acerca de ir a Roma, y de allí a España (el lado
lejano del Imperio Romano).
se propuso en espíritu - No está claro si
esto se refiere al Espíritu Santo o simplemente al
hecho de que Pablo dentro de sí mismo decidió irse.
V. 22 - Como indican 1 Corintios 4:17 y 2
Corintios 12:17-18, Timoteo y Tito fueron enviados
por Pablo a Corinto mientras él estaba en Efeso.
Timoteo y Erasto (quien era de Corinto, Romanos
16:23) ahora van a Macedonia para preparar a los
hermanos para la venida de Pablo, mientras que éste
permanece en Efeso. Aparentemente la “puerta
grande y eficaz” de 1 Corintios 16:8, 9 era la razón
o el motivo. Sin embargo, como podremos ver,
Pablo se fue antes del Pentecostés, principalmente
por motivo de los “muchos adversarios”.
dos de los que le ayudaban - El término
griego comúnmente está transliterado como
“diácono”. Por lo tanto, Pablo envió a dos que
estaban “ministrando” (sirviendo) a él para
ministrar o servir a otros.
V. 23 - un disturbio no pequeño - (“El
mismo canto, segundo verso”). - Los comentarios
de Alejandro indican cuánto éxito tenía Pablo.
Ciertamente las epístolas a Efeso y a Colosia y
Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, muestran cuán
grandemente crecía la Palabra del Señor.
Aparentemente, el disturbio ocurrió cerca del
tiempo cuando Pablo partía de Efeso a Macedonia.
“el Camino” - Tome nota nuevamente de
esta designación única para el cristianismo. En el
capítulo 9 versículo 2, Pablo iba a Damasco para
arrestar a cualquiera que fuera de “el Camino”; en
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16:17, teníamos “el Camino de salvación”; en
18:26, encontramos “el Camino de Dios”.
En el 19:9 los judíos hablaron “maldiciendo
el Camino”; en el 22:4, Pablo haciendo un recuento
de su vida habló de perseguir “este Camino hasta la
muerte”; y en el 24:14, dijo, “según el Camino que
ellos llaman herejía”. En el 24:22, Félix es descrito
como estar “bien informado de este Camino”.
Otros textos de interés serían Romanos 3:17;
Hebreos 9:8; 10:20; Santiago 5:20 y 2 Pedro 2:2,
15, y 21.
V. 24 - El interés personal de la gente, si era
contrario al cristianismo, invariablemente causó
oposición en algún punto de tiempo. El lugar de
nuestro tesoro determinará nuestra lealtad, y
raramente la lealtad se deja sin desafío. De hecho,
si Cristo ha de ser Señor, toda la lealtad será
probada.
De las epístolas que fueron escritas de
Efeso, considere 1 Corintios 15:30 ff y 2 Corintios
1:8 ff, por algún sentido acera de este tiempo por
parte de Pablo.
El nombre Demetrio es común. Pudo haber
sido el líder de los plateros en Efeso. Al pasar
debemos notar que esta Ártemis (Diana) y la diosa
griega Ártemis no son idénticas, aunque las dos
eran adoradas.
V. 25 - La apelación se hace a su manera de
vivir, y no necesariamente a su religión, aunque los
trabajadores quizás también adoraran a Diana.
V. 26 - La predicación de Pablo había
cambiado a muchos. Este mensaje debió haber sido
en su principio como el de Hechos 17. Compare
con 1 Corintios 8:4-6.
V. 27 - Ahora, la motivación de la grandeza
de su religión es presentada, después que el punto
mayor es enfatizado sobre sus propios intereses.
¡Así que, su vivir y su honor estaban en riesgo!
V. 28 - ¡Demetrio alcanzó el resultado
deseado! Inscripciones muestran que este era el
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grito usual de las multitudes en la adoración de la
diosa.
Notamos que el espíritu de la muchedumbre
se deja ver frecuentemente en el relato de Hechos,
ese espíritu sin sentido que muy a menudo actúa
antes de pensar, y algunas veces con resultados
trágicos. ¿Recuerda, el “espíritu amotinador” en el
capítulo 7 con Esteban, el capítulo 12 con Herodes,
el capítulo 14 en Listra, el capítulo 16 en Filipos, el
capítulo 17 en Tesalónica, el capítulo 18 en el
Ágora, y luego en el capítulo 21 en el templo? El
cristianismo no complace el espíritu amotinador o la
psicología de las mismas de cualquier forma. Es
una religión de sensatez y sobriedad, intencionada
para consideración seria y solemne de sus reclamos,
y enseña responsabilidad personal. Es cierto, se les
puede predicar a las multitudes, y pueden ser
animadas a responder individualmente, pero eso
está lejos de los métodos en masa para obtener
decisiones por medio de canciones frenéticas y
otros métodos de hipnosis en masa.
V. 29 - La muchedumbre estaba confusa (el
término griego quiere decir “una gran confluencia”
como
un
rió
desbordado)
y
entraron
impetuosamente al anfiteatro (las ruinas aun
existen) en el cual cabían como 25,000 personas.
Aristarco y Gayo de Macedonia fueron
llevados por la multitud. Como es evidente en
Hechos 20, ellos estaban ayudando a Pablo para
llevar dinero a Jerusalén. Sin duda estos hombres
también ayudaron en los esfuerzos evangelísticos
de Pablo.
V. 30 - Algunos piensan que Aquila y
Priscila también estaban involucrados en el asunto
(vea también Romanos 16:3, 4).
V. 31 - Los asiarcos eran gobernantes de la
provincia. Estos hombres generalmente eran diez
(10) en número escogidos de las diferentes ciudades
en el área. Ellos supervisaron la adoración al
emperador, los festivales y los juegos públicos, y de
ellos se escogía al sumo sacerdote del culto al
emperador. Ellos, al igual que los discípulos,
probablemente consideraron que Pablo perdería su
vida en las revueltas/los motines del gentío.
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V. 32 - la concurrencia - El término griego
regularmente traducido iglesia quiere decir
cualquier asamblea o concurrencia, desde local a
nacional o en un sentido religioso, un grupo de
gente estrechamente asociado, teniendo un vínculo
común. El término se usa tanto colectivamente
como individualmente. Hay poco motivo para usar
la etimología que algunos usan (es decir, “llamar”).
La palabra simplemente quería decir una
concurrencia o asamblea, ya sea “llamada” o no.
V. 33, 34 - Un judío no era aceptable,
aunque él trató de dar una defensa (en griego:
apología).
V. 35 - La ciudad de Efeso tenía un
procónsul (v. 38) que vivía allí, pero el escribano de
la ciudad era un oficial elegido del grupo local,
quien respondería al procónsul. El estaría a cargo
de los registros de la ciudad y de las finanzas, etc.
Sus palabras iniciales muestran que el sabía como
manejar al gentío (la multitud).
V. 36 - Puesto que esto no puede
contradecirse, el dice, y luego sugiere que ellos no
se precipiten (sin pensar) en cualquier cosa, ya que
su defensa (v. 40) ante el procónsul sería débil.
V. 37 - Aunque los dos amigos de Pablo no
eran técnicamente culpables de los cargos que él
sugirió, estaban unidos con Pablo en lo que él
predicaba, como está descrito por Demetrio en el
versículo 26. El propósito final del mensaje de
Pablo sería oposición (blasfemia) en contra de
Ártemis.
V. 38 - El lugar para el juicio era el Ágora
(el mercado) donde se oían tales cosas (V. 39, y
como en Hechos 18), no por una reunión como ésta.
V. 39 - El asunto, y todos los demás,
deberían arreglarse legalmente, ordenadamente y en
una asamblea de la manera romana. (Considere
esto en referencia al alboroto delante del tribunal, y
la presión que el tenía, con su origen en mente).
Esta región tenía la esencia del proceso

democrático, y era correcto que tales asuntos se
llevaran a cabo allí.
V. 40 - El les recordó que podían ser
acusados (como en el v. 38) con procedimientos
ilegales, y por lo tanto deberían rápidamente
recobrar el juicio. De otra manera el procónsul
demandaría que le den cuenta de su desorden.
V. 41 - La autoridad de este hombre se deja
ver por medio de este versículo. Debemos notar
que Gayo y Aristarco estaban juntos con Lucas en
el viaje a Jerusalén. Probablemente ellos le dieron a
Lucas la información acerca de este evento.

PREGUNTAS
85 ¿Podría usted trazar los tres viajes misioneros de
Pablo, dando los capítulos y los versículos donde se
registra cada uno, y las ciudades visitadas?

86. Describa a Apolos.

87. ¿Qué es el significado de la frase en 18:27 “a los
que por la gracia habían creído”?

88. Describa las diferencias entre la inmersión
practicada por Juan y la inmersión de los cristianos.

89. ¿Como describió Lucas la actividad de Pablo en
la sinagoga de Efeso?
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90. ¿Qué logró Pablo durante el período de dos años
cuando estaba en Efeso?

98. ¿Cuáles razones tenía Demetrio para oponerse a
Pablo?
99. ¿Cuántas veces encuentra usted el “espíritu
amotinador” en Hechos? (¿Es evidente todavía en
nuestros días?)

91. Describa a los hombres que trataron de hacer
milagros en el nombre de Jesús.

92. ¿Hasta que punto conocía el espíritu malo el
mundo y la gente en ella? (¿Podría esto indicar lo
difícil que es la “guerra” en la cual estamos
involucrados, según Efesios 6:10 ff?)

93. ¿Cuál buen resultado ocurrió en Efeso de la
victoria del espíritu malo?

94. ¿Estaban aprendiendo los cristianos en Efeso lo
que significaba ser cristiano tanto en pensamiento
como en la práctica?

95. ¿Cómo describió Lucas el progreso que se hacía
por la Palabra de Dios?

96. ¿En aproximadamente qué año concluyó Pablo
su obra en Efeso?
97. ¿Cuáles descripciones usó Lucas de la iglesia y
de los cristianos en Hechos?
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100.
¿Qué evidencia ve usted en cuanto al
“proceso democrático” en Efeso? (Recuerde que
algunos de nuestros procesos gubernamentales
vienen de los romanos).

101. ¿Cuál término se usa para describir a la iglesia
que también fue usado para describir a las
multitudes en el teatro?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 6
1. Identifique a Apolos.

2. Escriba sobre la ubicación y la historia de Efeso.

3. Escriba sobre la relación de Diana y el templo
de Diana.
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4. ¿Quién era Nestorio y qué creía él acerca de
Jesús?
5. ¿Cuáles son las diferencias entre el bautismo de
Juan y el bautismo de los cristianos?

14.

¿Qué significa la palabra griega “apología”?

6. ¿Verdadero o Falso?: “El resumen de Lucas
sobre la labor en Efeso, ha sido considerado por
algunos como un punto de división en Hechos.”

15. Escriba acerca de las responsabilidades que
tenía el escribano de la ciudad en Hechos 19:35.

7. Escriba un resumen del ministerio de Pablo en
Efeso.

LECCIÓN SIETE
(20:1-38)
8. Escriba sobre los términos “el Camino” y “el
Camino de Dios”.

En Macedonia, 20:1, 2

9. Identifique a Demetrio y a Ártemis (Diana).

20 Después que cesó el alboroto, llamó
Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y
abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
2 Y después de recorrer aquellas regiones, y de
exhortarles con abundancia de palabras, llegó a
Grecia.

10. Describa el “espíritu amotinador” que se ve
frecuentemente en Hechos.

V. 1 - Pablo se fue de Efeso, probablemente
en al año 55 o 56 d. de C., durante la primavera o
verano. Recordamos que Timoteo y Erasto ya
estaban en Macedonia, 19:22.

11. Escriba acerca del término griego para “la
muchedumbre estaba confusa”.

12. ¿Quiénes eran los asiarcos?

V. 2 - No se sabe cuánto tiempo estuvo allí
en Macedonia. (Compare Romanos 15:19). Es
muy posible que 2 Corintios fuera escrita durante
este viaje. Finalmente Tito llegó de Corinto a
Macedonia (2 Corintios 7:5 ff), y ayudó a recoger
una ofrenda de esas iglesias.
Aparentemente
Timoteo llevó la epístola 2 Corintios a Corinto,
antes que Pablo llegara allí.

En Corinto y en Grecia, 20:3-5
13. Escriba el significado de los términos “la
asamblea” y “la iglesia”.
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3 Después de haber estado allí tres meses, y
siéndole puestas asechanzas por los judíos para
cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión
de volver por Macedonia. 4 Y le acompañaron
hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo
de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de
Asia, Tíquico y Trófimo. 5 Estos, habiéndose
adelantado, nos esperaron en Troas.
V. 3 - La mayoría de las personas piensa que
Romanos y Gálatas fueron escritos mientras Pablo
estaba en Grecia (Corinto). Por motivo del complot
de los judíos, en vez de navegar a Siria, se regresó a
Macedonia por tierra. Por lo tanto, del versículo 1
al 6, había pasado casi un año, en el cual Pablo
estuvo activo en muchas maneras.
V. 4 - Todos los hombres fueron escogidos
de las diferentes iglesias en Macedonia, y de otras
partes para que ayudaran con la ofrenda que se
estaba recogiendo para los hermanos de Judea, y
algunas de estas ofrendas evidentemente también
fueron usadas para ayudar a evangelizar. Los
hombres navegaron a Troas, esperando a Pablo que
venía a Macedonia por tierra con Lucas como su
compañero. Es notable que el grupo de Pablo eran
cuidadosos con las ofrendas, pensando, sin duda,
tanto en los rateros y en cualquiera que pudiera
sospechar en cuanto a la integridad de Pablo (cf 2
Corintios 8:20-21).
V. 5 – Nuevamente, Lucas fue testigo ocular
del recuento que estamos estudiando.

En Filipos, 20:6a
En Troas, 20:6b-13
6 Y nosotros, pasados los días de los panes
sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días
nos reunimos con ellos en Troas, donde nos
quedamos siete días.
7 El primer día de la semana, reunidos los
discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba,
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el
discurso hasta la medianoche. 8 Y había muchas
lámparas en el aposento alto donde estaban
reunidos; 9 y un joven llamado Eutico, que estaba
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sentado en la ventana, rendido de un sueño
profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente,
vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue
levantado muerto. 10 Entonces descendió Pablo y
se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os
alarméis, pues está vivo. 11 Después de haber
subido, y partido el pan y comido, habló largamente
hasta el alba; y así salió. 12 Y llevaron al joven
vivo, y fueron grandemente consolados.
13
Nosotros,
adelantándonos
a
embarcarnos,
navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya
que así lo había determinado, queriendo él ir por
tierra.
V. 6 - los días de los panes sin levadura Un punto en el tiempo según el calendario judío.
Ya hizo por lo menos un año desde que 1 Corintios
fue escrita de Efeso (nótese 1 Corintios 16) y
entonces era el año 56 o 57 d. de C. Como muestra
2 Corintios 2:12, Pablo había estado en Troas el
otoño anterior, pero no se había quedado, por
motivo de su preocupación acerca del reporte de
Tito que venía de Corinto.
V. 7 - Este versículo, frecuentemente citado,
muestra la práctica de los hermanos en Troas. Las
iglesias en Corinto y Galacia (1 Corintios 16:2)
evidentemente tenían la misma práctica.
Evidentemente las iglesias primitivas se reunían el
día domingo, y ya no observaban el sábado como un
día litúrgico por 300 años. Parece evidente que los
primeros cristianos entendieron que el cuarto
mandamiento era una parte de la ley (mosaica) que
fue anulada en Cristo.
Los pocos registros que tenemos de los
primeros siglos muestran alguna divergencia o
separación en cuanto a la práctica entre las iglesias
en cuanto al domingo. En Betania, un servicio de
amanecer incluía canto, oración, y votos de vivir
una vida santa (apartada del pecado). Al anochecer
observaban la Cena del Señor y otras cosas como la
confesión de pecados, la predicación, etc. En
algunas áreas, el servicio de la Cena del Señor era
aparte de la comida de confraternidad (como parece
que lo fue en 1 Corintios 11).
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Los concilios de la iglesia primitiva insistían
en la observación del día domingo, y reprendían en
contra de guardar el día sábado (porque los judíos
frecuentemente trataban de convertir al judaísmo a
los que guardaban el sábado). Muy poco fue dicho
acerca del descanso en el Día del Señor, ya que
muchos cristianos eran esclavos y no podían
descansar, mientras que otros reconocían que el
Nuevo Testamento no decía nada acerca de
descansar para poder observar el domingo. No fue
sino hasta el siglo sexto que la labor manual fue
prohibida a los cristianos en el día domingo.
Probablemente una de las razones mayores
porque los primeros cristianos se sintieron libres
para cambiar los días de adoración, fue por su
reconocimiento que Jesús como Señor del día
sábado tenía la prerrogativa de cambiar ese día si
así escogió hacerlo. Parece claro de Romanos 14
que uno podría guardar un día más que otro, y otras
personas podrían considerar todos los días iguales.
Sin embargo, tales diferencias de creencia no
involucraba la observación del domingo o de otro
día como un requisito para su salvación. Ese tipo
de pensar haría al cristianismo esencialmente un
sistema jurídico. Uno debe ser cuidadoso que esto
no ocurra, porque es fácil hacerlo.
Justino (siglo segundo) argumentó que
observar el domingo era propio porque Dios
comenzó su obra creativa (la creación) en ese día, y
porque Jesús resucitó en ese día. Todos los padres
eclesiásticos usaron la expresión “el día del Señor”
(Apocalipsis 1:10) para referirse al domingo. De
ese tiempo al presente, los cristianos han guardado
el domingo como el día de adoración, aunque en
diferentes maneras.
Como se mencionó anteriormente, para la
mitad del siglo dos, la adoración temprano por la
mañana se había convertido en la norma. En la
descripción de Justino Mártir, la adoración del
domingo se componía de 1) inmersiones/bautismos
(si es que los había), 2) la predicación, 3) las
oraciones, y 4) la Cena del Señor.
El problema con nuestro texto es: ¿Qué
sistema de tiempo usó Lucas, judío o romano? Ya

que estaban en territorio romano, y lejos del área de
Palestina, es más probable que la reunión haya
empezado en la noche del domingo y duró hasta la
mañana del lunes.
V. 9 - La hora avanzada, la predicación
larga, y las luces titilantes: todo esto fue demasiado
para Eutico, para siempre inmortalizado por
aquellos que siguen su camino o su ejemplo durante
la predicación.
V. 10 - Pablo repitió lo que hicieran Elías y
Eliseo en 1 Reyes 17:21 y 2 Reyes 4:34
respectivamente. Le puso fin a la agitación que la
gente estaba haciendo y le restauró la vida a Eutico,
(vea Marcos 5:39).
V. 11 - habló – Del griego obtenemos
nuestra palabra para “homilía” o “sermón”.
V. 12 - Este versículo muestra que el joven
estaba muerto, pero su vida fue restituida.
V. 13 – Troas estaba aproximadamente 35
kilómetros al norte de Asón, y unos 242 kilómetros
al norte de Mileto.

En Asón, 20:14a
En Mitilene, 20:14b
Al lado de Quío, 20:15a
En Samos, 20:15b
En Mileto, 20:15c-38
14 Cuando se reunió con nosotros en Asón,
tomándole a bordo, vinimos a Mitilene.
15
Navegando de allí, al día siguiente llegamos
delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en
Samos; y habiendo hecho escala en Trogilio, al día
siguiente llegamos a Mileto. 16 Porque Pablo se
había propuesto pasar de largo a Efeso, para no
detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el
día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
17 Enviando, pues, desde Mileto a Efeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18 Cuando
vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis como me he
comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el
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primer día que entré en Asia. 19 sirviendo al Señor
con toda humildad, y con muchas lágrimas, y
pruebas que me han venido por las asechanzas de
los judíos; 20 y como nada que fuese útil he
rehuído de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas, 21 testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. 22 Ahora, he aquí,
ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo
que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el
Espíritu Santo por todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y
tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios. 25 Y ahora, he
aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre
quienes he pasado predicando el reino de Dios,
verá más mi rostro. 26 Por tanto, yo os protesto en
el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de
todos; 27 porque no he rehuido anunciaros todo el
consejo de Dios. 28 Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del
Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebano.
30 Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad,
acordándoos que por tres años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada
uno. 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados. 33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie
he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para lo
que me ha sido necesario a mí y a los que están
conmigo, estas manos me han servido. 35 En todo
os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar
a los necesitados, y recordar las palabras del Señor
Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir.
36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso
de rodillas, y oró con todos ellos. 37 Entonces
hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de
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Pablo, le besaban, 38 doliéndose en gran manera
por la palabra que dijo, de que no verían más su
rostro. Y le acompañaron al barco.
V. 15 - Lucas nota que “tomaron puerto” en
Samos (v. 15). Nuestra palabra “parábola” viene de
la palabra griega “tocar”, la cual implica un punto
de contacto. Mileto estaba a unos 45 kilómetros al
sur de Efeso. Había sido una ciudad importante,
pero Efeso la superó. Así como Efeso, ahora está a
varios kilómetros del mar, porque el puerto está
lleno de cieno.
V. 16 - Pablo se fue de Filipos después de
los días de los Panes sin Levadura (La Pascua) e
intentaba llegar a Jerusalén algunos 50 días después,
en el día de Pentecostés. Recordamos que Pablo y
los que iban con el llevaban una ofrenda para los
hermanos en Judea.
V. 17 - No estando dispuesto a pasar de
largo por Efeso, llamó a los ancianos para que
vinieran a él. Notamos que la congregación en
Efeso tenía ancianos casi desde su principio, lo
mismo que la congregación en Derbe, etc.
ancianos - Tome nota que en el versículo
28, se usa la palabra griega para anciano
(supervisor) que es “obispo” (el que apacenta) para
describir a estos hombres. En el siglo segundo,
obispos fueron elevados o puestos sobre otros
ancianos a medida que la forma de gobierno de la
iglesia comenzó a desviarse del patrón bíblico. Tito
1:5 y 1:7 muestran que los términos fueron
aplicados al mismo hombre. (Véase también 1
Pedro 5:1-4.)
Como está claro, estos hombres cristianos se
amaban unos a otros, aunque la epístola a los
efesios no nos lo dice muy claramente, como lo
hace este recuento. Sería bueno recordar que
probablemente Timoteo sirvió a la iglesia en Efeso así que lea 1 Timoteo desde este punto de vista.
V. 18 - No para detractar/quitar de la
importancia del texto, y lo que se dice - es aun
pertinente notar las similaridades y las diferencias
de las otras predicaciones registradas en Hechos.
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Como alguien dijo, “Es lo más de Pablo y lo menos
de Lucas”. Lucas probablemente no oyó las otras
predicaciones de Pablo y Pedro, pero ésta si la oyó.
La predicación misma, cuando se compara a las
epístolas de Pablo deja muy poca duda en cuanto a
quién la está dando.

con Dios) y poner su confianza en Cristo Jesús
como Señor (acto que le permite a Dios perdonar
sus pecados por medio de la redención en Cristo
Jesús).
Por lo tanto, el mensaje básico del
Evangelio fue dado a todos en Efeso/Asia. Pedro
“testificaba” (la misma palabra) en Hechos 2:40.

Nuevamente, traiga a su memoria los
problemas que el soportó con los corintios
(especialmente evidentes en la segunda carta
[epístola] a los corintios), y luego medite sobre la
aplicación de Pablo a estos hombres en cuanto a su
ministerio entre ellos.

No debemos sentirnos errados al predicar el
mismo mensaje básico, aunque no se mencione la
inmersión, por decir así. La inmersión es necesaria
solo cuando el modo de pensar ha sido cambiado en
cuanto a la voluntad de Dios y de Su hijo (Jesús).
La inmersión es la acción tomada cuando se
reconoce el señorío de Jesús sobre nuestras vidas.

V. 19 - sirviendo - La palabra “servir” fue
usada por Jesús (Mateo 20:27) para describir la
relación que debe existir entre cristianos. Nótese
Mateo 6:24 y Romanos 12:11.
Pablo lo hizo así con virtud cristiana
(aunque lejos de ser considerada virtud por el
mundo pagano), humildad de corazón/de pensar
(Mateo 11:29; Isaías 53) y con lágrimas (tome nota
del 20:31; 2 Corintios 2:4; Filipenses 3:18); y en
todo esto con el conocimiento de que los judíos
continuamente estaban intentando silenciarlo. (Vea
Romanos 10:21) ¡Ciertamente esta no era una vida
despreocupada!
las asechanzas de los judíos - Algunos de
estos casos han sido descritos en capítulos
anteriores, aunque indudablemente muchos otros
sucedieron que Lucas no menciona.
V. 20 - Pablo, a pesar de grandes
dificultades, aun así no negó ni una cosa de lo que
pensó que sería provechosa para esta gente.
Alguien con menos compromiso podría retroceder
por temor a otros, pero Pablo públicamente y
privadamente los sirvió.
y por las casas – 1 Corintios 16:9 menciona
la casa de Aquila y la iglesia que allí se reunía.
V. 21 - testificando a todos (en las
sinagogas, la escuela de Tirano, y en sus casas)
acerca de su necesidad de arrepentirse hacia Dios
(es decir, reconocer su pecado y arreglar su relación

Debemos comprender que la orden de
palabras, por decir así, no es una base muy buena
para argumentar lo que debe hacer una persona, y
en que orden debe hacerse. Considere aquí el hecho
de que frecuentemente usamos los versículos de
Marcos 16:15 y 16 de este modo; argumentando que
ya que en el texto el creer preside a la inmersión,
por lo tanto, debemos tener fe antes de ser
sumergidos. Nuestra afirmación acerca de la fe y de
la inmersión bien puede ser correcta, pero no es así
solamente porque una palabra precede a otra. Sino
que es así por motivo de la naturaleza del caso. De
otra manera, si argumentamos sobre la base de
orden de palabras, debemos arrepentirnos antes de
creer. El hecho real es, que cuando una persona
acepta a Jesús como Señor, dicha persona se
arrepiente (es decir, cambia su manera de pensar)
con esa acción. Transferir confianza/creencia de
algo/alguien a Jesús es un cambio de pensar, y
empieza una vida de cambio en la manera de pensar
hasta que el pensar carnal se convierte al pensar de
Cristo (cf. Efesios 4:13 y 14), para que la persona
total sea una perfecta y constante reflexión de Jesús.
V. 22 - A pesar de los avisos ya recibidos (v.
23) y más tarde los avisos de parte de los hermanos
en Tiro y en Cesarea, quienes hablaron por medio
de “el Espíritu”, Pablo se iría a Jerusalén. Yo
supongo que el Espíritu Santo reveló a varias
personas las cosas que esperaban a Pablo, y ellos
por si mismos sobre esa base le exhortaron a que no
se fuera. Cualquier otra posición quiere decir que
Pablo desobedeció la dirección del Espíritu Santo,
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lo cual parece ser una posibilidad muy dudosa. Es
mejor mantener que Pablo había decidido ir a
Jerusalén, llevando consigo la ofrenda, confiando
que el podría servir provechosamente. (De paso
podemos notar que Lucas no menciona ninguna
razón en particular por la cual Pablo iba a Jerusalén,
aunque el sabía acerca de la ofrenda, que Pablo
menciona en el 24:17).
V. 23 - El Espíritu Santo informa a Pablo,
por medio de mucha gente, lo que le esperaba en
Jerusalén y que todavía estaría allí cuando el
llegara. Pocos de nosotros podríamos ver la escena
distante de modo tan claro y aun así
continuaríamos. Jesús sabía lo que le esperaba en
Jerusalén, y aun así continuó. Nosotros podríamos
muy bien regocijarnos que Dios no revela lo que
hay más adelante, sino que nos ayuda paso por
paso.
V. 24 - ni estimo - El griego dice “Nada de
valor hago de mi alma”. Puesto de otra manera:
“Estimo mi propia vida de ser sin ningún valor”. La
razón para esto es que el ministerio que él había
recibido (llevando testimonio de las Buenas Nuevas
de la gracia de Dios) valía infinitamente más que su
propia vida.
carrera - El término griego quiere decir un
camino, una carrera o competencia, lo que está
establecido por delante.
la gracia de Dios – Las Buenas Nuevas eran
acerca de la gracia de Dios, manifestada en Su hijo,
Jesús.
V. 25 - Parece ser evidente que Pablo no
esperaba volver a verlos. Sin embargo, de los
pasajes como 1 Timoteo 1:3; 3:14; 4:13; 2 Timoteo
4:13, y 20, se da la impresión que quizás sí los vio
de nuevo.
reino - Tome nota de que predicar el
Evangelio, v 24, es predicar la iglesia, y el reino,
una entidad sinónima; los cristianos que se hacen y
se convierten en miembros del cuerpo de Jesús.

V. 26 – Pablo dice, de ninguna manera dejé
de decirles todo lo que era mi deber. Claramente,
cada persona, predicador o de no, debe esforzarse
hacia esa misma meta. Sin embargo, igual de claro,
es el hecho de que tal dicho es un juicio personal, el
cual podría no ser compartido por algunos o por
ningunos. Siempre hay aquellos que piensan que se
pudo haber dicho o hecho más. Algo molestoso es
el hecho de que frecuentemente sí se pudo haber
hecho más. Sin cuestionar el testimonio de Pablo
acerca de sí mismo, a mí me parece que muy pocos,
si acaso algunos, hacen todo lo que es posible por
hacer, aunque en ese momento uno tenga una buena
conciencia. Por lo tanto, sin duda, la mayoría de
nosotros vamos a necesitar la gracia de Dios.
Felizmente, Dios no pide la perfección de nosotros,
sólo pide nuestra fidelidad.
limpio - El término griego quiere decir puro,
limpio, por lo tanto inocente, no siendo la causa
para que ninguno de ellos se pierda.
V. 27 - Pablo había venido a ellos
predicando el reino (v. 25), y “todo el consejo de
Dios”. Habló de la “iglesia” en el versículo 28
como el efecto de lo que se hizo. Yo supongo que
la iglesia y el reino son idénticos, en cuanto se trata
del consejo/voluntad/plan de Dios para nosotros.
Tome nota de Efesios 1:11 (1:3-14) y 3:1-11 sobre
este tema.
V. 28 – La idea del rebaño y su pastor es
prominente en el Antiguo Testamento (Salmo 23;
Ezequiel 34; etc.), y es evidente en la enseñanza de
Jesús (Mateo 9:36; Lucas 15:3-7; Juan 10).
Aparentemente,
el
Espíritu
Santo
había
hecho/puesto a los hombres como supervisores del
rebaño por medio de tales instrucciones como se
encuentran en 1 Timoteo 3. Dicho de otra manera,
yo supongo (creo) que el Espíritu Santo dirigió a los
apóstoles y a los escribas del Nuevo Testamento
para que deletrearan lo que se deseaba. En seguir
dichas direcciones o instrucciones, el Espíritu Santo
sería responsable de los efectos (en este caso,
ancianos en la asamblea de Efeso).
Mucho argumento ha rodeado a este
versículo, ya que los textos griegos varían entre
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“iglesia de Dios” y “iglesia del Señor”. El motivo
es que la siguiente frase habla de Su sangre. Si
“Señor” es la lectura correcta, no se levanta ningún
problema en particular. Si “Dios” es correcto,
entonces Dios derramó Su sangre por muchos, tanto
entonces como ahora, atribuir deidad a Cristo era
suficientemente malo, pero decir que Dios había
derramado Su sangre era demasiado. Por lo tanto,
muchos escribas a través de los siglos escribieron o
Dios o Cristo según dictaba su teología.
(Un
versículo similar es Juan 1:18.) Entonces el tema
tiene que ver con la persona de Jesús, Su naturaeza
total, incluyendo las ideas de la divinidad y la
humanidad uniéndose en una sola persona. Si Jesús
era deidad en la carne, entonces el texto podría leer
correctamente que Dios podía morir (derramando
Su sangre) para comprar (redimir) a la iglesia.
Nosotros así creemos y enseñamos.
V. 29 - Jesús había hablado de lobos (Juan
10:12) pero no del origen de éstos. Aquí Pablo
habla del mismo temor, y 1 Timoteo 1:20 muestra
que habló verdaderamente. Véase Apocalipsis 2:2.
V. 30 - Como está claro en las diferentes
epístolas, todo tipo de doctrinas falsas fueron
enseñadas, por aquellos dentro y fuera de las
asambleas. Se debe dar algún lugar para las
diferencias, pero también se debe dar alguna
consideración de motivos. Pablo en 13:10 acusó a
Elimas de trastornar la Palabra de Dios.
V. 31 - velad – Vigila o tenga cuidado.
Jesús usó esta idea, como en Mateo 25:13, etc.
Pablo trató de amonestar/avisar/poner sentido en
cada persona para que no fueran niños, sino
maduros en la fe. Las referencias hacia su propio
ministerio entre ellos tenían el propósito de ayudar a
los ancianos para que vieran lo que los verdaderos
líderes podrían hacer, su manera de vivir, etc.
Cuando llegaran los “lobos”, u hombres enseñando
cosas perversas, ellos podrían recordar el ejemplo
de Pablo y podrían usarlo como un medio para
juzgar.
V. 32 – Los apóstoles sabían que siguiendo
la Palabra de Dios, cuidadosamente, podía hacer por
ellos lo que ninguna otra cosa podía hacer. Es

realmente obligatorio para nosotros, enseñar la
Palabra de Dios, para que se puedan obtener dichos
resultados.
Frecuentemente, Pablo habló de edificar a
la gente, y de la herencia que les esperaba a los
cristianos. 1 Pedro, capítulo 1, habla de los
cristianos y de su herencia. Judas, versículo 20,
dice “edificándoos sobre vuestra santísima fe”.
En el 14:23, Pablo había encomendado a los
ancianos al Señor; aquí encomienda a los hermanos
a Dios, y a la Palabra de su gracia.
V. 33 - Sin duda, este versículo se opone a
las acusaciones hechas por algunos en contra de
Pablo, quizás por causa de la ofrenda que llevaba a
Jerusalén. Note 2 Corintios 12:11-18.
V. 34 - 1 Corintios 4:12, dice que Pablo
trabajó para suplir sus propias necesidades, como ya
lo sabemos de Hechos. El versículo 35 elaborará
este punto.
Pablo muchas veces en sus epístolas, anima
a los cristianos que trabajen, como en
Tesalonicenses 3 y Efesios 4:28. Vea Mateo 11:28.
V. 35 - Frecuentemente, Pablo animó a los
cristianos para que siguieran su ejemplo, y
evidentemente siempre trató de ponerles un buen
ejemplo.
Nosotros, seguramente, comprendemos la
felicidad que viene cuando recibimos de otros, pero
sin duda, también comprendemos que hay más
felicidad en dar a otros (si se da libremente, sin
esperar una recompensa). Vea Lucas 6:27-36;
14:12-14; Mateo 5:43-48. Ya que esta cita no está
en nuestros Evangelios existentes, siempre ha
causado que los hombres pregunten qué más sabía
Pablo de las enseñanzas de Jesús, y cuánto más se
sabía de lo que fue escrito para la posteridad.
V. 37 - La palabra para “beso”
frecuentemente se traduce “amor”. Estos hombres
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habían aprendido y crecido juntos, y se amaban
unos a otros en Cristo.

109. ¿Qué le había dicho el Espíritu Santo a Pablo
acerca del viaje a Jerusalén?

V. 38 - su rostro - La manera hebrea de
hablar de una persona o de sí mismo.

PREGUNTAS

110. ¿Qué era más importante para Pablo que su
propia vida?

102. Los versículos 3 y 19 hablan de asechanzas
judías. ¿Ha contado Lucas algunas de estos
acontecimientos para nosotros?

111. ¿Puede uno ser culpable de la sangre de otro,
si la otra persona todavía no es salva?

103. ¿Quiénes eran los que iban a Jerusalén con
Pablo?

104. ¿Por qué estaban estos hombres viajando con
Pablo?

105. ¿En qué estación del año se fue el grupo de
Filipos a Troas?

106. ¿Dice Lucas por qué Pablo quería ir a
Jerusalén, o por qué quería estar allí para el día de
Pentecostés?

112. ¿Está definida para nosotros la frase, “todo el
consejo de Dios”?

113. ¿Qué relación dijo Pablo que tenían los
ancianos con la iglesia de Efeso?
114. ¿Por cuál o cuáles motivos necesitarían los
ancianos estar al cuidado de sí mismos y del
rebaño?

115. ¿Cuáles dos cosas es capaz de hacer la Palabra
de Dios en la vida de una persona?

116. ¿Es, o no es una bendición recibir algo?
107. ¿Cuáles términos describen a los hombres de
Efeso que Pablo llamó hacia el?

108. ¿Cómo describió Pablo su ministerio en
Efeso?

117. ¿Cuál mandato de Jesús, evidentemente
habían obedecido los hombres? (cf. Juan 13:34, 35).

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 7
1. ¿Cuál es la fecha probable en que Pablo se fuera
de Efeso?
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2. Según los eruditos/sabios, ¿dónde estaba Pablo
cuando escribió las epístolas a los romanos y a los
gálatas?
3. ¿Quién era el hombre que acompañó a Pablo y a
los hombres que navegaron a Troas?

12. ¿Cuál era el mensaje que Pablo estaba
“testificando” en Hechos 20:21?
13. ¿Cuál es el significado del término griego para
la palabra “carrera”?
14. ¿Cómo dijo Pablo que se había obtenido o
comprada la iglesia?

4. ¿Qué día de la semana se reunían los primeros
cristianos, como grupo, para adorar y alabar a Dios
formalmente?
5. ¿Cuáles creencias promovió Justino y cómo
afectaron éstas, nuestro día de adoración?

6. ¿Qué sistema de tiempo usó Lucas en Hechos
20:7?

15. Escriba sobre la controversia alrededor de los
términos “iglesia de Dios” e “iglesia del Señor”.
¿Debe haber desacuerdo sobre el uso de estas
palabras?

16. ¿Cuáles dos cosas puede efectuar la Palabra de
Dios en las vidas de los creyentes obedientes
(Hechos 20:32)?

7. ¿Quién era Eutico?

17. ¿Quién sostuvo a Pablo en su ministerio de
predicación y enseñanza?

8. ¿Dónde estaba ubicada la ciudad de Troas?

18. ¿Qué dijo Jesús acerca del dar y el recibir?

9. Brevemente, escriba algo sobre la ciudad de
Mileto.

10. Nuestra palabra “parábola” viene de la palabra
griega “_____________” la cual implica un punto
de contacto.
11. ¿Cuáles otros términos se usan en el Nuevo
Testamento para designar a los ancianos de la
iglesia?

LECCIÓN OCHO
(21:1-40)
En Cos, 21:1a
En Rodas, 21:1b
En Pátara, 21:1c-2

21

Después de separarnos de ellos,
zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día
siguiente a Rodas, y de allí a Pátara.
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2 Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos
embarcamos, y zarpamos.
V. 1 - Cos era un lugar famoso, habiendo
nacido allí Hipócrates y Apeles. También había allí
una gran escuela de medicina.
V. 2 - Fenicia - Este país, con sus dos
ciudades principales, Tiro y Sidón, recibía la mayor
parte de sus ingresos del transporte marítimo, ya
que era una tierra pobre en agricultura.

Al avistar Chipre a la izquierda, 21:3a
En Tiro, 21:3b-6
3 Al avistar Chipre, dejándola a mano
izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro,
porque el barco había de descargar allí. 4 Y
hallados los discípulos, nos quedamos allí siete
días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no
subiese a Jerusalén. 5 Cumplidos aquellos días,
salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e
hijos, hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas
en la playa, oramos. 6 Y abrazándonos los unos a
los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a
sus casas.

V. 6 - Aquí hay un modismo griego,
encontrado también en Juan 1:11 y Juan 19:27, “a
sus casas” (es decir, a sus propias casas).

En Tolemaida, 21:7
7 Y nosotros completamos la navegación,
saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida; y
habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos
con ellos un día.
V. 7 – Tolemaida (Acre, Aco) comandaba el
camino por la costa marítima de Fenicia a Egipto.
Aparentemente, los israelitas nunca la controlaron,
aunque sí controlaron el área al sur de la ciudad.
Tome nota de que los hermanos se
encuentran en todas partes, como también lo parece
en el capítulo 11.

En Cesarea, 21:8-14

V. 4 - Aquí, el mismo mensaje general le fue
dado a Pablo como anteriormente. Como se
comentó antes, el Espíritu Santo había revelado a
mucha gente que a Pablo le esperaban problemas en
Jerusalén. Sobre esta base, varias personas le
exhortaban para que no fuera. Nadie, incluyendo a
Pablo, había recibido una revelación del Espíritu
Santo de que no debería ir a Jerusalén.

8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con
él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa
de Felipe el evangelista, que era uno de los siete,
posamos con él. 9 Este tenía cuatro hijas doncellas
que profetizaban. 10 Y permaneciendo nosotros allí
algunos días, descendió de Judea un profeta
llamado Agabo, 11 quien viniendo a vernos, tomó el
cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos,
dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los
judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto,
y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Al oír
esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que
no subiese a Jerusalén.
13 Entonces Pablo
respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome
el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a
ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el
nombre del Señor Jesús. 14 Y como no le pudimos
persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad
del Señor.

V. 5 - Notamos que “hijos” es mencionado
por Lucas, lo cual él (como todos los demás
escritores) raramente lo hace.

V. 8 – Cesarea era el mayor centro romano
en Palestina, con un buen puerto. El viaje de
Tolemaida a Cesarea, parece haber sido por tierra.

V. 3 - El barco era uno más grande que el
que habían usado anteriormente, un barco de carga,
capaz de navegar cruzando los mares abiertos. En
cuanto a la estadía de siete días, pudo haber tomado
ese tiempo tan largo para descargarlo y volverlo a
cargar, en preparación para navegar.

64

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)
Felipe – Han pasado muchos años desde
nuestra última noticia acerca de Felipe en el
capítulo 8.
Allí, dice Lucas que estaba
“evangelizando” (8:40), y por lo tanto llegó a ser
conocido como un evangelista (uno que lleva las
Buenas Nuevas).
Considere que él no está
designado “diácono”, lo cual es un error común, en
que la palabra es mucho más amplia en su
significado que como la usamos tradicionalmente.
Dicho de otra manera, un evangelista, (tal como
Timoteo, 2 Timoteo 4:5), podía describirse por la
palabra griega que normalmente se traduce
“diácono” (como también podía un apóstol, Hechos
20:24; Romanos 11:13), al igual que cualquiera que
sirviera a otros.
V. 9 - Este versículo resalta el punto sobre
las mujeres y su lugar en la vida de la iglesia. Que
Dios frecuentemente usó a las mujeres en adoración
pública y cosas de religión, es obvio en el Antiguo
Testamento, y en el Nuevo Testamento (1 Corintios
11). Lo que también parece muy obvio a este
escritor, es que ellas deban estar bajo la autoridad
de los hombres, tanto dentro de la asamblea como
afuera (es decir, en público y en el hogar). Como
yo lo veo, no hay otras restricciones que les sean
impuestas, aparte de estas. Por lo tanto se les
puede, o no, permitir que hagan algo/cualquier cosa,
dependiendo
de
la
decisión
de
los
hombres/esposos/ancianos responsables que están
presentes. El texto en 1 Corintios 11 enseña
claramente la “cadena de comando”. En el capítulo
14, los versículos 26-32, les fue impuesto el
silencio, a menos de que tuvieran una revelación
que viniera de Dios. En 1 Timoteo 2:11 y 12, se
aclara: ella debe estar sujeta al hombre, como fue
dicho totalmente en 1 Corintios 11. Así que el tema
o el punto tiene que ver con autoridad, sumisión y
obediencia.
V. 10 - Agabo puede ser la misma persona
que apareció en el capitulo 11. A mi manera de ver,
un profeta en la Biblia no es igual a un predicador,
aunque ambos puedan hacer algunas de las mismas
cosas. Como está demostrado aquí, el profeta
predijo algo por medio de la dirección de Dios. Así
es la faceta muy marcada de un profeta, pero no de

un predicador. De todos modos, no hay una buena
razón para apropiar la palabra y aplicarla a un
predicador.
Predicador es una palabra
perfectamente buena, y descriptiva de una función
bíblica.
V. 11 - Bajo la inspiración del Espíritu
Santo, Agabo dijo lo que ya había sido revelado a
Pablo y a otros, los cuales luego le dijeron a Pablo.
Como hizo Jeremías, Ezequiel y otros,
simbólicamente él describió los eventos que habrían
de venir.
V. - 13. Como en Mileto (20:24), Pablo
consideró que su tarea era llevar la ofrenda a
Jerusalén. En mi opinión, el pensó que era
necesario hacerlo, pero no tuvo revelación sobre el
tema. Así que era un juicio puramente humano de
su parte. Como se mencionó anteriormente, Lucas
no expone ninguna razón por la cual Pablo fuera a
Jerusalén. Pablo sí lo hace en Romanos 15:22 ff.
V. 14 - Ya que no pudieron persuadir a
Pablo (es decir, hacerle creer como ellos creían), lo
dejaron como estaba.
Su expresión puede indicar muchas cosas,
como 1) Qué la decisión de Pablo sea la decisión de
Dios; 2) Qué Dios use la decisión de Pablo para Su
gloria; 3) No podemos cambiar el pensar de Pablo,
así que dejemos de intentarlo. Esto era una cuestión
muy diferente a la de Jesús en Lucas 9:51, en la que
Jesús estaba bajo la dirección de Dios para que
fuera a Jerusalén.

En Jerusalén, 21:15, 16
15 Después de esos días, hechos ya los
preparativos, subimos a Jerusalén. 16 Y vinieron
también con nosotros de Cesarea algunos de los
discípulos, trayendo consigo a uno llamado
Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien
nos hospedaríamos.
V. 15 - Después de alguna preparación, se
fueron de Cesarea para viajar los 103 kilómetros a
Jerusalén.
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V. 16 - Mnasón de Chipre (tome nota de
José/Bernabé, y otros) proveyó hospitalidad.
Evidentemente, él era un discípulo de primera
generación.

El viaje a Roma
En Jerusalén, 21:17-40
17 Cuando llegamos a Jerusalén, los
hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al día
siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo,
y se hallaban reunidos todos los ancianos; 19 a los
cuales, después de haberles saludado, les contó una
por una las cosas que Dios había hecho entre los
gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo
oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves,
hermano, cuántos millares de judíos hay que han
creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se
les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a
todos los judíos que están entre los gentiles a
apostatar de Moisés, diciéndoles que no
circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.
22 ¿Que hay, pues? La multitud se reunirá de
cierto, porque oirán que has venido. 23 Haz, pues,
esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro
hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24
Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus
gastos para que se rasuren la cabeza; y todos
comprenderán que no hay nada de lo que se les
informó acerca de ti, sino que tú también andas
ordenadamente, guardando la ley. 25 Pero en
cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les
hemos escrito determinando que no guarden nada
de esto; solamente que se abstengan de lo
sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de
fornicación. 26 Entonces Pablo tomó consigo a
aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose
purificado con ellos, entró en el templo, para
anunciar el cumplimiento de los días de la
purificación, cuando había de presentarse la
ofrenda por cada uno de ellos.
27 Pero cuando estaban para cumplirse los
siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo,
alborotaron a toda la multitud y le echaron mano,
28 dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este
es el hombre que por todas partes enseña a todos
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contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de
esto, ha metido a griegos en el templo, y ha
profanado este santo lugar. 29 Porque antes
habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de
Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en
el templo. 30 Así que toda la ciudad se conmovió, y
se agolpó el pueblo; y apoderándose de Pablo, le
arrastraron fuera del templo, e inmediatamente
cerraron las puertas, 31 Y procurando ellos
matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que
toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32
Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió
a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los
soldados, dejaron de golpear a Pablo.
33
Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le
mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era
y qué había hecho. 34 Pero entre la multitud, unos
gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía
entender nada de cierto a causa del alboroto, le
mandó llevar a la fortaleza. 35 Al llegar a las
gradas, aconteció que era llevado en peso por los
soldados a causa de la violencia de la multitud; 36
porque la muchedumbre del pueblo venia detrás,
gritando: ¡Muera!
37 Cuando comenzaron a meter a Pablo en
la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte
algo? Y el dijo: ¿Sabes griego? 38 ¿No eres tú
aquel egipcio que levantó una sedición antes de
estos días, y sacó al desierto los cuatro mil
sicarios? 39 Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy
hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad
no insignificante de Cilicia; pero te ruego que me
permitas hablar al pueblo. 40 Y cuando el se lo
permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo
señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio,
habló en lengua hebrea, diciendo:
V. 17 - El tiempo de llegada fue alrededor
de la fiesta del Pentecostés; a fines de mayo o a
principios de junio. Al llegar el grupo de Jerusalén,
recuerde la hostilidad por largo tiempo de los judíos
hacia Pablo. Además, ya que es alrededor del año
58 d. de C., el descontento del pueblo judío crecía
más y más bajo el gobierno romano. Ellos estaban
instigados a pensar así por varios grupos de zelotes
que estaban en su medio. Naturalmente, en tal
tiempo, como era el de Pentecostés, con miles de
judíos en el área de Jerusalén, los sentimientos
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religiosos y patrióticos estarían elevados, y los
malos genios se mostrarían por todos lados. A este
tipo de situación llegó Pablo con un grupo mixto de
judíos y gentiles, que eran cristianos. Una situación
más explosiva sería difícil de encontrar.
V. 18 - Los ancianos aparentemente estaban
“sobreviendo” (supervisando) a los discípulos en
Jerusalén, y eran los líderes de la iglesia, así como
lo enseña el Nuevo Testamento que deberían ser.
Probablemente Jacobo era el hermano de Jesús.
V. 19 - Algunos años después del capítulo
15, Pablo nuevamente muestra cómo Dios lo había
usado para evangelizar a los gentiles (cf. Romanos
15:16-20). Otra vez, tome nota, que el término
griego para “diácono” es dado por Pablo para
describir sus actividades (es decir, su ministerio).
V. 20 – No sabemos cuál haya sido la
respuesta al dinero que Pablo llevó a Jerusalén.
Estaba justamente preocupado de cómo iba a ser
recibido, Romanos 15:25-32. Los hermanos sí
glorificaron a Dios por lo que había hecho por
medio de Pablo, así como lo hicieron en Hechos
11:18 en el caso de Pedro.
Lo que parece ser de interés es la multitud
de cristianos, judíos por nacimiento y por origen,
los cuales todavía guardaban la ley de Moisés como
un hábito (como una costumbre) en sus vidas. Este
hecho puso de relieve el tema de lo que el mensaje
del Evangelio hizo a la ley. Sin duda, muchos no
sabían precisamente lo que era la relación (no es
mucho mejor hoy en día). Mi opinión es que
cualquier parte o la mayor parte de la ley podría
guardarse, siempre y cuando uno no mirara dicha
práctica como reemplazo de Cristo o de ninguna
manera para alcanzar la propia salvación.
Evidentemente, Pablo sintió algo parecido, viendo
el incidente en nuestro texto, con lo que
generalmente enseñó. Es, sin embargo, pertinente
considerar que su entendimiento no necesariamente
era igual a su revelación. Así que su práctica quizás
no siempre fue igual a lo que predicó en esta
ocasión o en otra parte. (Ref. Hechos 6:14 y
Esteban).

millares - La palabra griega es “mis
manos”, igual a diez mil en Hechos 19:19, o un
número grande como en Lucas 12:1; Hebreos
12:22; Apocalipsis 5:11; etc.
V. 21 - Pablo no era antijudío, en algunos
sentidos del término, como él mismo confirmó (vea
Hechos 24:14-15; 26:6-7).
Jesús enseñó que
Moisés y los profetas lo señalaron a Él, y fueron
realizados en Él – así enseñó Pablo. Pablo era judío
y practicaba como judío (1 Corintios 9:19; Hechos
16:3; etc.), aunque no mantenía tal práctica para
realizar su salvación.
V. 22 - Ya que su llegada era conocida por
todos, la pregunta era ¿qué debía hacerse (para
clarificar la posición de Pablo, o pacificar a los
fanáticos entre ellos), y cómo?. Como muestra el
versículo 23, ellos pensaron que tenían una manera
de resolver los temas que tenían por delante.
V. 23 - El voto, quizás un voto nazareno de
corta duración, podría apoyarse sin comprometer la
ley o el Evangelio, por lo menos así pensaban ellos.
Tome nota aquí de Números 6:1-5, y Hechos 18:18.
V. 24 - Pablo tomaría este voto con estos
hombres. La idea de purificar o limpiar ocurre en el
LXX en Números 6:1.
tú también andas ordenadamente - Es
pertinente señalar que aunque el plan parecía bueno,
a menos que fuera explicado claramente a todos,
cualquiera que no supiera lo contrario podría
concluir que Pablo era igual a los otros judíos. En
sí, no había nada particularmente cristiano acerca de
guardar cualquier parte de la ley. Cualquiera debe
saber que a menos que uno explique lo que hace, los
que están viendo pueden formar cualquier
conclusión. Dios envió a Jesús como un ejemplo de
Su amor, pero no dejó de enfatizar el hecho. Jesús
murió en una cruz, pero fue simplemente una
muerte hasta que Dios declaró lo que significaba
esta muerte.
V. 25 - Los ancianos creían entender lo que
Pablo guardaba en verdad, y estuvieron de acuerdo
con eso. Este versículo es una anotación del intento
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de guardar el registro correctamente, en cuanto tiene
que ver con ellos.

tribuno - El comandante, quien tuviera
centuriones bajo su mando.

V. 26 - Algunos sugieren que los gastos
serían considerables para todos los cinco hombres,
aunque el costo fuera sólo el de un nazareno
(Números 6:13 ff). Cómo es que Pablo tenía este
dinero, no se sabe.

V. 32 - Es como un milagro que los soldados
llegaron a muy buen tiempo. Nosotros asumimos
que Dios todavía necesitaría a Pablo (todavía iba a
usarlo). La multitud estaba golpeando a Pablo. El
término griego frecuentemente se ve transliterado
como “hacer una impresión”. Originalmente, esto
quería decir dejar una marca, imprimir, etc. Sin
duda Pablo creyó que ellos estaban dejando sus
marcas (nótese Gálatas 6:17).

V. 27 - Nosotros suponemos que Lucas
menciona a los judíos asiáticos por dos razones: 1)
ellos conocían bien la posición de Pablo, y 2)
también conocían a Trófimo. De paso, notamos que
ellos habían venido a Jerusalén para la fiesta del
Pentecostés. Ellos “alborotaron” a las multitudes,
así como la gente en Efeso fue alborotada (la misma
palabra griega en ambos lugares).
V. 28 - Los cargos que pronunciaron en
contra de Pablo, eran serios y la intención fue que
trajeran tal acción sobre la cual (evidentemente)
tomaría su vida. Ellos dijeron que Pablo había
profanado (el término griego es “hecho común”) el
lugar santo (es decir, el lugar no común para todos).
V. 29 - Si realmente ellos supusieron que
Pablo había hecho según los cargos que le hacían, o
si simplemente usaron a Trófimo como una excusa
para lo que hicieron, no se sabe.

V. 33 - El tribuno romano, Claudio Lisias,
asumió que Pablo era culpable de algo, y preguntó
de qué. Recuerde que uno podía ser un egipcio y
también judío.
V. 34 - Como se vio en el versículo 27, los
términos fueron usados en Hechos 19:31-32. Por
motivo de la confusión de la multitud, Pablo fue
llevado a la fortaleza, o al cuartel. Se ha observado
bien que una multitud (muchedumbre) puede ser
igualmente peligrosa, ya sea que sepan, o no, la
razón de su acción.
V. 35 - ¡Puede ser que los judíos hayan
dejado de golpear a Pablo, pero todavía estaban
muy molestos!

V. 30 - Ya que los judíos tenían el derecho
de proteger el territorio del templo, sus acciones
estaban de acuerdo con sus derechos, en la medida
que se trataba del templo. Aparentemente, Pablo
fue arrastrado fuera del patio reservado para los
judíos, y hasta el patio que era para los gentiles.
Los términos para “apoderar” y “arrastrar” se
usaron en el capítulo 16, cuando Pablo estuvo en
Filipos.

V. 36 - Ellos gritaban “¡que muera!”, lo cual
equivale a “¡mátenlo!”. Vea Lucas 23:18; Hechos
8:33; 13:28.

V. 31 - Recordamos que los romanos
vigilaban la torre de Antonia en el rincón noroeste
del área. Cualquier disturbio como este, pronto
podría atraer la atención de los soldados.

Había muchos esfuerzos como los
mencionados en aquellos días, que era una razón
por la cual los romanos enviaron un ejército para
calmar una rebelión judía, y terminar el asunto al
destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70 D.C.

compañía - Mil hombres al tener completo
el cupo.
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V. 38 - Como es evidente, no era quien
Lisias pensó: un egipcio. Quizás él había llegado a
esta conclusión por algo que fue dicho por la
multitud. “Asesino” viene de una palabra que
quiere decir “espada corta”.
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V. 39 - Pablo cortésmente revela su
identidad verdadera, y termina con una petición
algo sorprendente.

125. ¿Podría ser la gente descrita en 21:20 como la
de 15:5?

V. 40 - Probablemente, debemos
comprender que Pablo habló arameo, un lenguaje
similar al hebreo bíblico, y el dialecto común entre
los judíos en aquel tiempo. Al enfrentarse a la
multitud, quizás los comentarios hechos en los
versículos 20 y 21 acerca de los conceptos judíos
acerca de él, pueden verse más claros. Algunos
judíos ciertamente pensaban de él como un apostata.

126. ¿De qué manera pacificaría a los judíos que
Pablo tomara un voto?

PREGUNTAS

128. ¿En qué manera o maneras fue cierto el cargo
que se le hizo a Pablo en el versículo 28? ¿En qué
manera fue falso?

118. ¿Esperaron y recibieron hospitalidad los
viajeros de parte de los cristianos en el camino a
Jerusalén?

119. ¿Por qué Lucas describe a Felipe como a un
evangelista, y no como a un diácono?

120. ¿Las hijas de Felipe tuvieron qué profetizar a
otros, aparte de a los cristianos que estaban en
asamblea, ya que ellas debían permanecer en
silencio en dicha asamblea?

127. ¿Fue Pablo dirigido por Dios para hacer lo que
hizo, o fue la acción meramente sabiduría de
hombre?

129. ¿Es igualmente peligrosa una multitud, sea el
motivo claro, o no?
130. ¿Era valiosa la ciudadanía romana?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 8
1. Escriba lo que la lección enseña acerca de Cos y
Fenicia.

121. ¿Sabía Pablo, hasta cierto punto, lo que le
esperaba más adelante en Jerusalén?
122. ¿Qué tiempo del año era?

2. Escriba lo que se conoce acerca de Talamaida y
Cesarea.

123. ¿Parece que los ancianos en Jerusalén estaban
de acuerdo con la obra de Pablo?
124. ¿Qué quería decir glorificar a Dios?

3.
¿Qué dice la Biblia acerca de las mujeres y
de su lugar en la vida de la iglesia?
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11.
Escriba lo que la lección enseña acerca del
lenguaje arameo.
4.
¿Cuáles son las diferencias entre un
“profeta” y un “predicador”?

LECCIÓN NUEVE
(22:1 – 23:35)

5. ¿Cuáles dos cosas dijo Pablo que estaba
dispuesto a padecer en Jerusalén (21:13)?

6. ¿Cuáles tres cosas son indicadas por las palabras
de Hechos 21:14?

7. ¿Estaría bien que un cristiano guarde casi toda la
ley? ¿Es posible guardar la ley por un motivo
equivocado?

8. ¿Por qué fue Pablo atacado en Jerusalén?

9. Defina los términos “compañía” y “tribuno”.

10. Escriba el significado del término griego para
“golpear” en el 21:32.
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El viaje a Roma
En Jerusalén, 22:1-30

22 Varones hermanos y padres, oíd ahora
mi defensa ante vosotros.
2 Y al oir que les hablaba en lengua hebrea,
guardaron más silencio. Y él les dijo: 3 Yo de
cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero
criado en esta ciudad, instruido a los pies de
Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois
todos vosotros. 4 Perseguía yo este Camino hasta
la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a
hombres y mujeres; 5 como el sumo sacerdote
también me es testigo, y todos los ancianos, de
quienes también recibí cartas para los hermanos, y
fui a Damasco para traer presos a Jerusalén
también a los que estuviesen allí, para que fuesen
castigados.
6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar
cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me
rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí al suelo, y oí una
voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres,
Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien
tú persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a
la verdad la luz, y se espantaron; pero no
entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y
dije: ¿Que haré, Señor? Y el Señor me dijo:
Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo
que está ordenado que hagas. 11. Y como yo no
veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la
mano por los que estaban conmigo, llegué a
Damasco.
12. Entonces uno llamado Ananías, varón
piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de
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todos los judíos que allí moraban, 13 vino a mí, y
acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la
vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista
y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres
te ha escogido para que conozcas su voluntad, y
veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 15 Porque
serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que
has visto y oído. 16 Ahora, pues, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.
17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que
orando en el templo me sobrevino un éxtasis. 18 Y
le vi. que me decía: Date prisa, y sal prontamente
de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio
acerca de mí. 19 Yo dije: Señor, ellos saben que yo
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los
que creían en ti; 20 y cuando se derramaba la
sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también
estaba presente, y consentía en su muerte, y
guardaba las ropas de los que le mataban. 21 Pero
me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los
gentiles.
22 Y le oyeron hasta esta palabra;
entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra
a tal hombre, porque no conviene que viva. 23 Y
como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y
lanzaban polvo al aire, 24 mandó el tribuno que le
metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese
examinado con azotes, para saber por qué causa
clamaban así contra él. 25 Pero cuando le ataron
con correas, Pablo dijo al centurión que estaba
presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano
romano sin haber sido condenado? 26 Cuando el
centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno,
diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es
ciudadano romano. 27 Vino el tribuno y le dijo:
Dime, ¿eres tú ciudadano romano? El dijo: Sí. 28
Respondió el tribuno: Yo con una gran suma
adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo; Pero
yo lo soy de nacimiento. 29 Así que, luego se
apartaron de él los que le iban a dar tormento; y
aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano,
también tuvo temor por haberle atado. 30 Al día
siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la
cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas,
y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo
el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante
ellos.

V. 1 - mi defensa - Este discurso es la
historia de la conversión de Pablo, en un intento de
presentarles a Cristo como la razón de su
conversión.
V. 2 - La vida pasada de Pablo le dio un
entendimiento vivo de su pueblo y de sus
preferencias. Usar el lenguaje de ellos fue algo muy
sabio de su parte.
V. 3 - Tarso - Era una gran ciudad en el
Imperio Romano. Sin embargo, su educación
religiosa (el término griego traducido “educado” es
más frecuentemente traducido como disciplina,
como en Hebreos 12, etc. Fue usado en Lucas
23:16 para describir lo que Pilato intentaba hacer
con Jesús) había sido en Jerusalén bajo la dirección
de un ilustre erudito hebreo, lo cual sin duda
impresionó a muchos en su audiencia. Además, él
reconoció su seriedad por las cosas de Dios y
admitió que él había sido como ellos eran, celoso
por Dios. Vea 21:20.
estrictamente - Una manera de vida
cuidadosa y exacta. Vea la raíz o el origen de esta
palabra en Lucas 1:3; Hechos 18:26; 24:22 y en
Efesios 5:15.
V. 4 - este Camino - Claramente entendido
como significante del cristianismo. Vea el capítulo
3 de Filipenses. La confesión de Pablo fue que su
ignorancia e incredulidad lo trajo a hacer tales
cosas. Luego la implicación fue que si el hubiera
entendido la ley correctamente, hubiera creído en
Jesús como el Mesías prometido.
V. 5 - El sumo sacerdote habría sido Caifás.
Probablemente algunos del Sanedrín recordaron
bien a Pablo. Pablo intentó mostrar que era tan
celoso por la ley, y que se consideraba tan correcto
a sí mismo, pero había estado tán equivocado. (Esta
es una buena oportunidad para que nosotros
consideremos por qué creemos de la manera que lo
hacemos).
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V. 6 - El hecho de que era el mediodía hace
la “mucha luz” aún más significante, ya que ésta le
rodeó, y era más brillante que el sol del mediodía.
V. 7 - Su recolección del evento era muy
viva, especialmente la idea de que él había sido un
perseguidor del Señor.
V. 8 - Se descubre que quien le habló era
Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que Jesús era
un nombre común en aquel entonces, así que se
requería más identificación.
Lo esencial del
Evangelio es que Jesús de Nazaret es el Mesías, el
Hijo del Dios viviente. Sin duda sus oyentes
escucharon esto con gran interés, ya que esto
significó algo muy grande acerca del verdadero
carácter de Jesús.
Aquí el obstáculo para los oyentes es que
Jesús era Dios. Pero el obstáculo más grande, y
menos aceptable, era el hecho de que la salvación
en Jesús era para los gentiles (vea el versículo 22).
Recuerde las primeras palabras de Pedro en el
capítulo 2, versículo 22.
V. 9 - Los que iban con Pablo vieron la luz y
oyeron el sonido de la voz en arameo.
Evidentemente, ellos no entendieron lo que oyeron sólo Pablo entendió.
V. 10 - ¡Qué diferente debería haber sido la
obediencia de Pablo hacia el Señor, de lo que fue!
Hasta cierto punto, muchos de nosotros, hemos
aprendido que nuestro discipulado tampoco es
perfecto. La cualidad elogiable de Pablo era que su
fidelidad hacia el Señor era tan profunda que estaba
dispuesto a hacer como se le mandaba aun cuando
significara un cambio radical en su estilo de vida.
V. 11 - El origen celestial de su ceguera se
descubre: fue por la gloria de la luz. Algunos usos
interesantes de los efectos de la luz se encuentran en
las epístolas de Pablo, como en 2 Corintios 3:7; y en
4:4-6.
V. 12 - Tome nota que la mención de
Ananías era a favor del pueblo judío de Damasco.
Necesitamos estar al tanto de que todas estas cosas
se mencionan para convencer a la audiencia, y que
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él era un judío celoso que sólo cambió por la
intervención de Dios. Así que el estado presente de
Pablo era en respuesta a un imperativo divino, un
hecho que con optimismo traería a sus oyentes a un
punto de aceptación del “Camino” por sí mismos.
V. 13 - Hermano - La palabra quería decir
uno de una familia o de una fe, como en 22:1;
Romanos 10:1; etc.
V. 14 - El Dios de nuestros padres Frecuentemente, esta era la plegaria de Pablo de
parte de los judíos. Para nosotros, esto deletrea o
significa la igualdad de Dios, lo eterno de Su ser y
de Sus planes para redimir al hombre, etc. Ananías
explicó justo de qué manera Pablo encajó en los
planes de Dios.
V. 15 - testigo - La palabra griega se traduce
a la palabra “mártir” en español. Aquí tome nota de
que la religión cristiana se basa en evidencia y está
dirigida a la racionalidad de uno mismo.
V. 16 - Un versículo que frecuentemente
citamos. El término griego indica un interés
personal: sumérgete (bautízate) tú mismo (por tu
propio beneficio). Pablo tendría que invocar el
nombre de Jesús (Romanos 10:13) y al obedecer, su
vida pasada con su naturaleza pecaminosa, sería
reemplazada con una vida nueva, escondida con
Cristo en Dios, 2 Corintios 5:17, Colosenses 3:1-4.
Este es un buen lugar para comentar más
sobre la doctrina de la inmersión, suplementando lo
que se dijo en 2:38 y en 8:36. Ciertamente que la
teología de una persona entra en juego en cuanto al
tema de convertirse en cristiano. En cuanto a la
inmersión (bautismo cristiano), algunas preguntas
que se harían acerca del tema serían así:
1. ¿Qué enseña la Escritura, si es que enseña algo,
acerca del bautizante (para que la inmersión sea
válida)?
2. ¿Qué debe decirse, si es que se debe decir algo?,
al tiempo de la inmersión/bautismo (no lo que es
posible, la pregunta es: ¿especifica la Biblia que se
debe decir algo audiblemente?).
3. ¿Puede alguna parte corporal de la persona no
ser sumergida, y que el acto aún sea válido?
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4. ¿Qué de las personas que han dejado de ser
cristianos y luego desean regresar a Dios, - deben
ser sumergidos/bautizados de nuevo, o eran hijos
meramente extraviados?
5. ¿Debe estar alguien más para presenciar el acto
además de las dos personas involucradas?
Necesitamos reconocer que la recitación de
los hechos acerca de la inmersión no indicaría que
fueran entendidos. Por ejemplo: Para que el acto
sea válido, ¿debe el candidato entender todas las
razones del por qué, o solamente algunas?
Supongamos que dicha persona cree que algunos
resultados son para el/ella, pero otros no (aunque
esta persona esté equivocada acerca de una u otra
creencia o ambas). Si los resultados se desconocen
o no se entienden, ¿se aplican dichos resultados de
todos modos?
Además, ¿necesitamos considerar las cosas
que realmente creemos acerca de la inmersión o del
bautismo, en cuanto a lo que se debe enseñar antes
del acto, y de igual manera qué lo que se enseña
después? ¿Qué debe saber o entender el candidato,
antes de ser sumergido/bautizado para que esto sea
válido? ¿Puede tal persona no creer que algunos
resultados suceden, y que los resultados sí ocurren a
pesar de su incredulidad?
Algunas razones y/o los resultados para la
inmersión/bautismo podrían ser los siguientes:
1. Jesús y los apóstoles lo mandaron (Mateo 28).
2. Para la remisión de los pecados, es decir, para la
salvación (Hechos 2:38).
3. Para recibir el Espíritu Santo (Hechos 2:38).
4. Para revestirse de Cristo (Romanos 6, y Gálatas
3).
5. Para morir a la ley (Romanos 7).
6. Para entrar en el Reino de Dios, la iglesia (Juan
3; y 1 Corintios 12).
7. Para la regeneración (2 Corintios 5; y Tito 3).
8. Para obedecer la justicia de Dios (Mateo 3).
9. Para obtener una conciencia limpia (1 Pedro 3).
10. Para aceptar la muerte de Jesús por nosotros
(Romanos 6).
11. Para seguir el ejemplo de Jesús (1 Pedro 2:21).

Reiteramos el hecho de que los primeros
cristianos no tuvieron problemas con el modo ni con
la necesidad del acto en discusión. Ninguno de los
libros del Nuevo Testamento argumenta acerca del
“modo del bautismo”. Sólo se enseñaba y se
practicaba la inmersión. Ninguna de las epístolas
incita a los candidatos a ser sumergidos, sino
asumen que los que reciben estas cartas ya habían
sido sumergidos.
V. 17 - El capítulo 9, en los versículos 26 al
30, revela este incidente, desde el punto de vista de
la aceptación de Pablo por la iglesia en Jerusalén, y
da la misma razón básica para irse de Jerusalén: La
oposición judía. Tome nota que él estaba en el
templo, y orando - ambas cosas indican un interés
continuo en la manera de vivir judía, aunque él era
cristiano.
V. 19 - Una reflexión sobre su vida anterior,
para impresionar a sus oyentes que algo muy
extraordinario había ocurrido para causar que
cambiara de Saulo el judío, a Pablo el cristiano; y
de esa manera dar a sus oyentes una sútil sugestión
que consideraran los hechos.
V. 20 - Saulo nunca podía olvidar la muerte
de Esteban. Quizás fue porque Esteban y él eran
hermanos de la misma sinagoga.
V. 21 - Relatando su visión en el templo, y
el mandato explícito de Dios, fue un intento para
convencer a la multitud que sus acciones eran
dirigidas/guiadas por Dios, un esfuerzo noble que
falló.
V. 22 - La palabra “gentiles” era demasiado
y el alboroto siguió. El gentío siguió gritando y
diciendo que él debería haber sido muerto antes de
este tiempo.
V. 23 - Qué tan profundo era la rabia de la
gente es evidente por este versículo. Ellos estaban
gritando, arrojando sus ropas, y lanzando polvo al
aire; seguramente esto era un cuadro viviente de un
alboroto.
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V. 24 - Evidentemente, el tribuno pensó que
Pablo era culpable más allá de lo que parecía
evidente en su oratorio (si lo podía entender, ya que
era en arameo), y dio órdenes para que se obtuviera
la información correcta. Podríamos notar que la
brutalidad policíaca no es algo nuevo.
V. 25 - La palabra mágica: ¡ciudadano
romano! Pablo hizo la misma declaración en el
capítulo 16 versículo 17, sólo que era muy tarde. El
mandato pudo haberse dado en latín, y si Pablo no
lo entendió, él no pudo haber sabido lo que iba a
suceder, hasta que estaba siendo atado.
V. 26 - Proceder hubiera sido un grave error,
si lo que Pablo afirmó era verdad. Como el
versículo 29 muestra, sólo tenerlo encadenado era
malo. Pero como estaban las cosas, no se podía
hacer mucho más, dadas las circunstancias.
V. 27 - La pregunta del tribuno casi implica
que Pablo estaba mintiendo.
V. 28 - Durante el reinado de Claudio, la
ciudadanía romana, lo cual era una posesión
valiosa, podía comprarse. Como sabemos, Pablo
era ciudadano por nacimiento. Quizás el padre o el
abuelo de Pablo eran ciudadanos de Roma e
igualmente eran judíos por nacimiento y religión.
Algunos argumentan que todos los nacidos en Tarso
eran ciudadanos romanos.
V. 29 - Al ocurrir esto, los procedimientos
llegaron a un alto, y se tomó un curso diferente. La
ciudadanía de Pablo explicará el tratamiento que se
le dio en el capítulo 23.
V. 30. - Por los antecedentes diversos de
Pablo, Lisias lo llama ante el Sanedrín. Nosotros
sabemos que era una cuestión de la ley judía, pero
con implicaciones trascendentales. Ciertamente, la
actitud judía acerca de su ley desencadenó
problemas, así como se vio en el capítulo 22, y
ahora se verá en el capítulo 23.

El viaje a Roma
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En Jerusalén, 23:1-30

23 Entonces Pablo, mirando fijamente al
concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda
buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el
día de hoy. 2 El sumo sacerdote Ananías ordenó
entonces a los que estaban junto a él, que le
golpeasen en la boca. 3 Entonces Pablo le dijo:
¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú
sentado para juzgarme conforme a la ley, y
quebrantando la ley me mandas golpear? 4 Los
que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote
de Dios injurias?
5 Pablo dijo: No sabía,
hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito
está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
6 Entonces Pablo, notando que una parte
era de saduceos y otra de fariseos, alzo la voz en el
concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de
fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección
de los muertos se me juzga. 7 Cuando dijo esto, se
produjo disensión entre los fariseos y los saduceos,
y la asamblea se dividió. 8 Porque los saduceos
dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu;
pero los fariseos afirman estas cosas. 9 Y hubo un
gran vocerío; y levantándose los escribas de la
parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún
mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le
ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. 10 Y
habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo
temor de que Pablo fuese despedazado por ellos,
mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en
medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza.
11 A la noche siguiente se le presentó el
Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que
testifiques también en Roma.
12 Venido el día, algunos de los judíos
tramaron un complot y se juramentaron bajo
maldición, diciendo que no comerían ni beberían
hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. 13 Eran
más de cuarenta los que habían hecho esta
conjuración, 14 los cuales fueron a los principales
sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos
hemos juramentado bajo maldición, a no gustar
nada hasta que hayamos dado murte a Pablo. 15
Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al
tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como
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que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca
de él; y nosostros estaremos listos para matarle
antes que llegue.
16 Mas el hijo de la hermana de Pablo,
oyendo hablar de la celada, fue y entro en la
fortaleza, y dio aviso a Pablo. 17 Pablo, llamando
a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven
ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle.
18 Él entonces tomándole, le llevó al tribuno, y
dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese
ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. 19
El tribuno, tomándole de la mano y retirándose
aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que
decirme? 20 Él le dijo: Los judíos han convenido
en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el
concilio, como que van a inquirir alguna cosa más
cierta acerca de él. 21 Pero tu no les creas; porque
más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los
cuales se han juramentado bajo maldición, a no
comer ni beber hasta que le hayan dado muerte; y
ahora están listos esperando tu promesa. 22
Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole
que a nadie dijese que le había dado aviso de esto.
23 Y llamando a dos centuriones, mandó
que preparasen para la hora tercera de la noche
doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos
lanceros, para que fuesen hasta Cesarea; 24 y que
preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo,
le llevasen en salvo a Félix el gobernador. 25 Y
escribió una carta en estos términos:
26 Claudio Lisias al excelentísimo
gobernador Félix: Salud. 27 A este hombre,
aprehendido por los judíos, y que iban ellos a
matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo
sabido que era ciudadano romano. 28 Y queriendo
saber la causa por qué le acusaban, le llevé al
concilio de ellos; 29 y hallé que le acusaban por
cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito
tenía digno de muerte o de prisión. 30 Pero al ser
avisado de asechanzas que los judíos habían
tendido contra este hombre, al punto le he enviado
a ti, intimando también a los acusadores que traten
delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien.
V. 1 - Pablo fijó sus ojos en los miembros
del Sanedrín y les entregó un verdadero bombazo;
en efecto les dijo que había vivido como él entendía
que Dios quería que viviera. El pensó que era

correcto ser celoso por la ley, persiguiendo a los
cristianos; y pensó que era correcto renunciar al
judaísmo por su sucesor asignado, el cristianismo.
Así que, él no tenia excusa por ninguna cosa en su
vida.
conciencia - Esta faceta de nuestra
conciencia o conocimiento (nuestra personalidad) es
problemático para mucha gente. Es una faceta dada
por Dios que se encuentra en cada persona, la cual
se basa en lo que se cree estar bien o mal, y tiene
que ver con la reacción que viene ya sea con el bien
o con el mal que se ha hecho. El problema con la
conciencia se levanta o se vé porque cada persona
puede determinar la base sobre la cual trabaja la
conciencia. Obviamente, entre más uno cree que un
cierto acto está bien o mal, más grande es la
reacción cuando dicha persona hace el bien, etc.
Así que hay vastas diferencias de reacciones en la
gente sobre un mismo tema, y esto aun entre
cristianos (por ejemplo, el aborto, ir a la guerra, el
divorcio, etc.). Pablo era un criminal aun bajo su
propia ley mosaica, pero consideraba que sus
acciones no lo eran, porque se justificaba a sí
mismo en base a que lo que hacía estaba bien (es
decir, los cristianos eran blasfemos y merecían ser
castigados; y él estaba brindando un servicio a Dios,
Juan 16:2). Así es con todos nosotros. Este es el
motivo por el cual uno podría vivir en toda buena
conciencia y aun ser condenado al infierno.
he vivido - El griego quiere decir la manera
de vida o comportamiento de una persona como un
ciudadano. Vea Filipenses 1:27 y 3:20.
V. 2 - Ananías era saduceo, un político (y
sinvergüenza). Había sido asignado sumo sacerdote
en el año 37 d. de C., sucesor de Caifás.
V. 3 - Jesús había hablado sobre el poner la
otra mejilla (pero vea Juan 18:22-23). Pablo, quizás
dispuesto de hacerlo, aun señaló que lo que se hizo
no era lícito en los círculos judíos (aun si fuera una
práctica común).
pared blanqueada - Algo así como la
palabra “hipócrita”.
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V. 4 - La posición, aunque no la persona, se
merece respeto, ya que él era el representante de
Dios, como Pablo bien lo sabía (versículo 5).
V. 6. - Se podrían sugerir muchas razones
que Pablo habló de esa manera; entre ellas: 1) lo
que dijo lo hizo quedar mal (vea Éxodo 22:28); 2)
ningún juicio justo era posible, ya que él era
cristiano, o 3) él consideró que, como judío fariseo
convertido en cristiano, el punto cardinal del tema
era una resurrección. Por supuesto, ya que esto era
cierto, ningún juicio justo era posible, dado que el
tema inmediatamente causaría disensión en el
Sanedrín (como sí ocurrió al instante, versículo 7).
V. 8 - afirman - Aparte de los puntos de
doctrina, la palabra en el texto griego está diciendo
lo que los fariseos afirmaron acerca de ciertos
puntos; normalmente es traducida “confesar”. El
término griego simplemente quiere decir afirmar un
punto, o enfatizar una creencia, etc.
V. 9 - Como lo muestra el texto griego,
ocurrió una verdadera pelea, y para todos los
propósitos prácticos, el juicio estaba terminado. Si
los fariseos conocían cualquier parte de la
experiencia en el camino a Damasco, aunque ellos
no creyeran en Jesús, podían haber estado de
acuerdo que un ángel pudo haberle hablado a Pablo.
Así es que juzgaron a Pablo inocente.
V. 10 - Los saduceos no eran menos
demandantes, y Pablo estaba en peligro de
realmente ser partido en dos. Recuerde lo dicho por
Galión en el capitulo 18, versículo 15, justamente
acerca de tales asuntos como aquí están descritos.
V. 11 - Dios sí estaba al tanto de los
sentimientos internos de Pablo, y aseguró que
todavía había mucho que cumplir. Una promesa
que Pablo había recibido era que tendría palabras de
parte de Jesús, 22:14, y aquí estaban algunas de esas
palabras. Era una gran ayuda para Pablo. La
promesa de ir a Roma era sin duda un sostenimiento
en los meses y años por delante.
V. 12 - Los 40 hombres, uniéndose entre sí,
e invocando con juramento y bajo maldición sobre
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sí mismos, muestra claramente que el prejuicio
especialmente en contra de Pablo, y generalmente
en contra de los cristianos, no tenía razón y estaba
más allá de ser pacificado.
V. 14 - Claramente los hombres tenían el
apoyo de la jerarquía judía.
V. 16 - Sus planes más detallados fueron
descubiertos por el sobrino de Pablo, que aún
guardaba amistad con su tío (¿quizás los familiares
de Pablo también eran cristianos?).
V. 17 - Tome nota que evidentemente al
centurión no se le dijo lo que los judíos tenían en
mente.
V. 18 - Evidentemente, el sobrino no era una
persona mayor, aunque la misma palabra (joven)
describe a Pablo en 7:58, y a Eutico en 20:9.
V. 21 - El joven hace claro el caso, y
también hace que la parte que Lisias deberá jugar
sea muy importante.
no les creas - La palabra griega común es
“ser persuadido” y por lo tanto obedecer.
V. 23 - Los preparativos muestran que Lisias
sabía el peligro que presentaban los judíos, y lo
importante que era Pablo.
V. 26 - Félix y su hermano Palas, habían
sido esclavos, pero fueron puestos en libertad por el
emperador Claudio. El se casó con Drusila, hija de
Herodes Agripa I, mayormente para adquirir favor
de los judíos. Algunos lo describen como una
persona muy mala. Estas cosas pueden contar hacia
el rechazo de liberar a Pablo, como se ve en el
capítulo 24 versículo 27. Nótese Lucas 1:3; Hechos
24:2; 26:25; para lo de “excelentísimo”.
V. 27 - El reporte de Lisias no es tan exacto
al compararlo con el recuento de Lucas, pero, ¿a
quién le importaba en aquel día, o a quién le
importa en nuestros días?

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)
V. 29 - El tema en realidad era acerca de la
interpretación de la ley judía. Esto alza el punto
que aunque la ley era igual para todo judío, muchas
cosas causaron que fuera interpretada de diferentes
maneras. Aún es así hoy en día con el Nuevo
Testamento (sin mencionar el Antiguo Testamento),
porque aunque dice lo mismo, las muchas
interpretaciones causan mucha división. Considere
cómo podía decir un grupo de judíos que la ley no
enseñara una resurrección, ángeles, etc., mientras el
otro grupo dice que la misma ley enseñara
completamente lo opuesto. No es muy diferente hoy
en día, cuando temas que parecen tan claros para
unos, no lo son para otros. Hacemos bien en guardar
en mente algo así cuando tenemos discusiones, etc.
V. 30 - Lisias había decidido aventar el
problema caliente en las manos de Félix. Pablo era
inocente, en cuanto afectaba a Lisias.

Hechos que él no experimentó personalmente, fue
adquirida durante este tiempo.
el pretorio de Herodes - La guardia
imperial de Roma. Pablo menciona estos en
Filipenses 1:13.

PREGUNTAS
131. ¿Cuáles cosas piensa usted que Pablo trató de
realizar al dirigirse a la multitud?

132.
¿Cuáles razones tenía Pablo para su
conversión?

En Antípatris, 23:31, 32
31 Y los soldados, tomando a Pablo como se
les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. 32 Y
al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen
con él, volvieron a la fortaleza.

133. ¿Qué le dijo Ananías a Pablo sobre lo que
Dios había planeado para él?

V. 31 - Antípatris - Estaba a unos 65
kilómetros de Jerusalén, y aproximadamente 40
kilómetros al sureste de Cesarea.

134. ¿Cuándo le fueron perdonados los pecados a
Pablo, antes o después que Ananías vino a él?

En Cesarea, 23:33-35

135. ¿Tenía Pablo fe en Jesús antes que Ananías
viniera a él?

33 Cuando aquéllos llegaron a Cesarea, y
dieron la carta al gobernador, presentaron también
a Pablo delante de él. 34 Y el gobernador, leída la
carta, preguntó de qué provincia era; y habiendo
entendido que era de Cilicia, 35 le dijo: Te oiré
cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le
custodiasen en el pretorio de Herodes.
V. 35 - Es ahora como el año 58 ó 59 d. de
C. Después de dos años, Pablo iría a Roma, y
permanecería allí por dos años. Comúnmente se ha
pensado que la información que necesitaba Lucas
para escribir el Evangelio, y las porciones de

136. ¿Por qué salió Pablo de Jerusalén?
137. ¿Supone usted que Pablo no mencionó su
ciudadanía romana hasta que tuvo que hacerlo?

138.
¿Cuáles derechos evidentes poseía un
ciudadano romano?
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139. ¿Qué sabe usted acerca de la conciencia?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 9
140. ¿Son los dirigentes un terror para aquéllos que
obedecen la ley?

141. ¿Debe el cristiano respetar el oficio de la
persona, o a la persona en el oficio?

1. Describa la vida de Pablo antes que se
convirtiera en cristiano.
2.
¿Si Pablo hubiera entendido
correctamente, hubiera creído en Cristo?

la

ley

142.
¿Cómo podía Pablo el cristiano, aún
identificarse como un fariseo judío?

3. ¿Qué es significativo acerca de la “gran luz” que
se apareció al mediodía?

143. ¿Cómo podía ser vista la misma Biblia de
distintas maneras?

4. ¿Cuál fue el origen de la ceguera de Pablo?

144. ¿Se mantuvo verídica para Pablo la promesa
de Jesús en Mateo 28:20?
145. ¿Eran los “cuarenta” así como Pablo había
sido anteriormente?

5. ¿El término griego “testigo” es igual a qué
palabra española?

6. Haga una lista de once razones para ser
bautizado por medio de inmersión/ser sumergido.

146.
¿Qué significaron acerca de Pablo los
preparativos que hizo Lisias?

147. ¿Por qué Lisias escribiría lo que no era cierto?

148. Según Lisias, ¿era Pablo culpable?
149. ¿Qué ve usted acerca de la jurisprudencia
romana en nuestro texto?
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7. ¿Qué cosa habría de acompañar el bautismo de
Pablo (22:16)?
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8. ¿Por qué no hay ninguna discusión en las
epístolas del Nuevo Testamento sobre el modo o
método del bautismo, ni instan a los creyentes que
sean bautizados por inmersión?

15. ¿Quién notificó a Pablo acerca del complot
contra su vida?

9. Describa la reacción de la multitud en Hechos
22:22 y 23.

16. ¿Quiénes eran Félix y Palas?

10. ¿Cómo podía alguien vivir en toda buena
conciencia y aún estar condenado al infierno?

17. ¿Dónde estaba situada Antípatris?

18. ¿Qué era el “pretorio de Herodes”?

LECCIÓN DIEZ
(24:1-27)

11. ¿Quién era Ananías?

El viaje a Roma
En Cesarea, 24:1-27
12. ¿Cuáles son varias posibilidades o razones para
que Pablo hablara como lo hizo en Hechos 23:6?

13. ¿Qué voto hicieron los cuarenta hombres en
Hechos 23:12?

14. Describa el complot que tramaron los judíos en
contra de Pablo, y cómo se escapó.

24

Cinco días después, descendió el sumo
sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un
cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron
ante el gobernador contra Pablo. 2 Y cuando éste
fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo:
Como debido a ti gozamos de gran paz, y
muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por
tu prudencia,
3 oh excelentísimo Félix, lo
recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda
gratitud. 4 Pero por no molestarte más largamente,
te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu
equidad. 5 Porque hemos hallado que este hombre
es una plaga, y promotor de sediciones entre todos
los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos. 6 Intentó también profanar el
templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme
a nuestra ley. 7 Pero interviniendo el tribuno
Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras
manos, 8 mandando a sus acusadores que viniesen
79

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)
a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte
de todas estas cosas de que le acusamos.
9 Los judíos también confirmaban, diciendo
ser así todo.
10 Habiéndole hecho señal el gobernador a
Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé
que desde hace muchos años eres juez de esta
nación, con buen ánimo haré mi defensa. 11 Como
tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que
subí a adorar a Jerusalén; 12 y no me hallaron
disputando con ninguno, ni amotinando a la
multitud; ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en
la ciudad; 13 ni te pueden probar las cosas de que
ahora me acusan. 14 Pero esto te confieso, que
según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo
al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que
en la ley y en los profetas están escritas; 15
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también
abrigan, de que ha de haber resurrección de los
muertos, así de justos como de injustos. 16 Y por
esto procuro tener siempre una conciencia sin
ofensa ante Dios y ante los hombres. 17 Pero
pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi
nación y presentar ofrendas. 18 Estaba en ello,
cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado
en el templo, no con multitud ni con alboroto. 19
Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si
contra mí tienen algo. 20 O digan éstos mismos si
hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando
comparecí ante el concilio, 21 a no ser que estando
entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la
resurrección de los muertos soy juzgado hoy por
vosotros.
22 Entonces Félix, oídas estas cosas,
estando bien informado de este Camino, les aplazó,
diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias,
acabaré de conocer de vuestro asunto. 23 Y mandó
al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se
le concediese alguna libertad, y que no impidiese a
ninguno de los suyos servirle o venir a él.
24 Algunos días después, viniendo Félix con
Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le
oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25 Pero al
disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio
propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y
dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te
llamaré. 26 Esperaba también con esto, que Pablo
le diera dinero para que le soltase; por lo cual
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muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 27
Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor
a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con
los judíos, dejó preso a Pablo.
V. 1 - orador - Los judíos habían ocupado
consejo legal para presentar su caso, alguien que
entendería los procedimientos en una corte romana,
etc. A él le interesaba informar a Félix acerca de
Pablo. Como muestra el relato, los “testigos” no
fueron traídos al juicio, y los cargos no podían
probarse.
V. 2 - Algunos historiadores dicen una
historia diferente acerca de Félix de lo que relata
Tértulo, y esto es que Félix era la causa de mucho
problema.
a acusarle - Nuestra palabra española
“categorizar” es transliterada de la palabra griega.
V. 3 - excelentísimo - El mismo término
griego usado para describir a Teófilo en Lucas 1:3.
V. 4 - Tértulo dijo, “Por no molestarte más
largamente,”. La palabra para “equidad” denota lo
que es razonable y justo, y es una virtud que debe
encontrarse en los cristianos, 1 Timoteo 3:3; Tito
3:2; Santiago 3:17; y 1 Pedro 2:18.
V. 5 - plaga - Pablo causó muchas
dificultades, incluyendo ser un problemático entre
los judíos, especialmente en el sentido de que él
había empezado una secta dentro del judaísmo.
Estos cargos generales tenían el propósito de hacer
que Félix se diera cuenta de que Pablo estaba
opuesto a la paz romana y a la permanente jerarquía
judía, y por lo tanto era alguién que debería ser
eliminado de la escena.
cabecilla de la secta de los nazarenos Jesús sería llamado nazareno, Mateo 2:23, y
evidentemente sus seguidores fueron llamados así.
No se encuentra conexión entre el nombre
nazareno y el concepto del nazareato en el capítulo
6 de Números. Mateo 2:23 parece ser un sumario
de “profetas” en vez de un solo profeta.
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Las raíces hebreas no son iguales para las
dos palabras. Ya que Jesús se identificó a sí mismo
como alguién de Nazaret (Hechos 22:8), parece
probable que la identificación de estos seguidores
nazarenos es en referencia a esa idea, y no a la idea
de un nazareato. La raíz hebrea (la palabra) que se
usa en Isaías 11:1 para referirse a Jesús quiere decir
raíz/vástago, etc., mientras que la raíz hebrea en
Números 6 quiere decir consagrar o apartar. En lo
que se refiere a la aldea de Nazaret, su origen es
desconocido, así que no podemos llegar a ninguna
conclusión basada en su procedencia.
V. 6 - La acusación en 21:28 de haber
profanado el templo, el cual era sagrado (es decir,
había sido santificado sólo para ser usado por los
judíos). No era cierto que los judios habían
arrestado a Pablo, sino que ellos trataron de matarlo
sin ninguna clase de juicio.
intentó - El término griego frecuentemente
se usa en el sentido de probar o tentar (inducir).
V. 8 - Una prueba completa por Félix
revelaría los hechos verídicos acerca de Pablo.
Quizás Félix pensara que la verdadera naturaleza de
Pablo y sus sentimientos saldrían a la superficie
bajo la interrogación. Si pensaba así, él estaba
equivocado.
V. 10 - La defensa de Pablo empieza y
aunque los cargos hechos en su contra eran algo
vagos, él los contestó uno por uno, versículos 11 21. Pablo negó el cargo de insurrección; lo cual
habría de ser la mayor preocupación de Félix.
Porque el versículo 21 da la base real para la
diferencia, el tema era claramente una cuestión de
interpretación. Recuerde que Galión había supuesto
este mismo punto, 18:14 ff.
V. 11 - Ya que Tértulo había hablado de
“saber”, Pablo afirmó que Félix podía saber ciertas
cosas, las cuales procedió a decir, negando las
acusaciones en su contra. Pablo dijo, “En sólo doce
días, muy poco se podía haber hecho”.

V. 13 - Pablo dijo que la única cosa que
Tértulo había hecho era acusar, sin prueba. Una
razón era que no había testigos presentes.
V. 14 - te confieso - El término griego
generalmente se traduce “profesar” en la versión
Reina-Valera. Tértulo habló de los cristianos como
una secta (herejía) de la fe judía. Pablo afirmó que
era su cumplimiento de esta fe, y también en el
sentido farisáico de la resurrección, etc., versículos
15 y 21.
V. 16 - Cualquiera que teme a Dios intentará
guardar la conciencia pura/limpia. Uno puede
descubrir, como lo hizo Pablo, que aun tal logro no
quiere decir que nuestra vida sea aceptable para
Dios.
por esto procuro - El término griego tiene
la idea de que uno haga lo mejor posible, es decir,
trabajar duro, o esforzarse bastante.
Nuestra
palabra ascética viene de este término.
V. 17 - En vez de haber hecho lo que
Tértulo había dicho, Pablo afirma lo opuesto: él
había hecho todo esfuerzo para ser un buen judío,
incluyendo el hecho de traer dinero a la nación judía
(lo cual pudo haber alertado a Félix a la posibilidad
de un rescate de parte de Pablo para su liberación).
Pero si estas cosas hubieran sido así, entonces los
cargos básicos en contra de Pablo no eran verdad.
Félix pensó así, y por eso no trató a Pablo como a
un alborotador.
19 - La ausencia de los que debieron ser
testigos en el juicio fue notada y realmente fue una
acusación en contra del caso judío. Félix decidió
que Lisias ayudaría a aclarar el asunto, versículo 22.
En realidad, si la verdad le fuera dicha a Félix, los
judíos trataron de matar a Pablo sin ningún juicio, y
Lisias lo iba a golpear sin un juicio. Ninguno de los
dos grupos se hubiera visto muy bien en ese caso.
V. 21 - Las diferencias obvias entre los del
Sanedrín, ya conocidas por Félix, eran la única
razón de acusar a Pablo.
V. 22 - No está dicho cómo es que Félix
obtuvo conocimiento del cristianismo. El problema
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real era su interés en complacer a los judíos, y el
deseo que tenía de recibir dinero de parte de Pablo,
versículo 26. Por eso él aplazó una decisión bajo el
pretexto de hacer que Lisias viniera a Cesarea.

152. ¿Era el llevar a un gentil a la parte judía del
templo considerado “profanar el templo”?

Pablo pasó unos dos años or más privado de
su libertad. La mayoría de los estudiosos piensa que
Lucas aprovechó este tiempo para investigar los
hechos acerca de Jesús, los cuales se encuentran en
su Evangelio y la información que necesitaba para
el comienzo del libro de Hechos.
V. 24 - Drusila había sido la esposa de
Azizuz, rey de Emesa, pero se convirtió en la
tercera esposa de Félix. Su bisabuelo era Herodes
el Grande, su tío abuelo mató a Juan el Bautista, y
su padre mató a Jacobo (Santiago) el apóstol.

153. ¿Eran doce días suficiente tiempo para causar
un levantamiento o alboroto?

V. 25 - Este texto ha sido usado en muchos
sermones. Ciertamente esto es una suma de la
esencia de la fe y de la vida moral de un cristiano, y
era una acusación para Félix y Drusila.
V. 27 – Nosotros suponemos que el tiempo
era aproximadamente el año 60 ó 61 d. de C.
Algunos intentan mostrar que era mucho más antes,
en los años 55 al 57 d. de C. No pensamos que la
evidencia es mejor para estas últimas fechas (ni
siquiera de igual valor) que la evidencia para las
fechas que nosotros hemos sugerido (60 ó 61 d. de
C). No es de gran importancia en la mayoría de los
casos. Si la época era la más temprana, las fechas
sugeridas para la escritura de algunas epístolas de
Pablo, y el tiempo de los eventos dentro de la época,
cambiarían un poco.

154. ¿Podía un agitador astuto provocar todo tipo
de problemas mientras que él mismo era inocente?

155. ¿Es la afirmación de cargos diferente de
probarlos?

156. ¿Cual fue la aclaración que hizo Pablo sobre
el cargo acerca de la secta de los nazarenos?

157. ¿Estuvo Pablo de acuerdo que el cristianismo
era una secta judía?

158. ¿Cuánto puede encontrar usted acerca de la
resurrección, tanto de los justos como de los
injustos, en el Antiguo Testamento?

PREGUNTAS
150. ¿Cuáles personas importantes no estaban en el
juicio?

159. ¿Puede alguién tener una conciencia limpia
y de todos modos ser pecador(a)?

151.
¿En qué sentido, o sentidos, eran las
acusaciones hechas por Tértulo en contra de Pablo,
tanto políticas como religiosas en su naturaleza?

160. ¿Cuáles conclusiones sacó Lisias de los
procedimientos?
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161. ¿El hablar de “fe en Cristo Jesús” incluye
también justicia, dominio propio, y el juicio
venidero?

4. ¿Cuáles tres cosas predicó Pablo (que causaron
que Félix tuviera temor), y que suman “la esencia
de la fe y la vida moral de un cristiano”?

162. Félix estaba asustado. ¿Es el temor una
buena motivación hacia la conversión?
163. ¿Supuso Félix que se daría rescate por liberar
a Pablo?

LECCIÓN ONCE
(25:1-27)
El viaje a Roma
En Cesarea, 25:1-27

164. ¿Cuál fue la razón por la que Félix guardó a
Pablo en prisión por esos dos años?

PREGUNTAS DE LA ABA PARA LA
LECCIÓN 10
1.
¿Cuál es el nombre del abogado que
representaba a los judíos?

2. Haga un resumen de los argumentos de los
judíos en contra de Pablo, y su respuesta a los
mismos.

3. ¿Quién era Drusila?

25 Llegado, pues, Festo a la provincia,
subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. 2 Y
los principales sacerdotes, y los más influyentes de
los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le
rogaron, 3 pidiendo contra él, como gracia, que le
hiciese traer a Jerusalén; preparando ellos una
celada para matarle en el camino. 4 Pero Festo
respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea,
adonde él mismo partiría en breve. 5 Los que de
vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay
algún crimen en este hombre, acúsenle.
6 Y deteniéndose entre ellos no más de ocho
o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se
sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído
Pablo. 7 Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos
que habían venido de Jerusalén, presentando
contra él muchas y graves acusaciones, las cuales
no podían probar; 8 alegando Pablo en su defensa:
Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni
contra César he pecado en nada. 9 Pero Festo,
queriendo
congraciarse
con
los
judíos,
respondiendo a Pablo dijo: ¿Quieres subir a
Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante
de mí? 10 Pablo dijo: Ante el tribunal de César
estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les
he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.
11 Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de
muerte he hecho, no rehúso morir; pero si nada hay
de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede
entregarme a ellos. A César apelo. 12 Entonces
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Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió:
A César has apelado; a César irás.
13 Pasados algunos días, el rey Agripa y
Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo.
14 Y como estuvieron allí muchos días, Festo
expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un
hombre ha sido dejado preso por Félix, 15 respecto
al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron
los principales sacerdotes y los ancianos de los
judíos, pidiendo condenación contra él. 16 A éstos
respondí que no es costumbre de los romanos
entregar alguno a la muerte antes que el acusado
tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse
de la acusación. 17 Así que, habiendo venido ellos
juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente,
sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. 18
Y estando presentes los acusadores, ningún cargo
presentaron de los que yo sospechaba, 19 sino que
tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su
religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que
Pablo afirmaba estar vivo. 20 Yo, dudando en
cuestión semejante, le pregunté si quería ir a
Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. 21 Mas
como Pablo apeló para que se le reservase para el
conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen
hasta que le enviara yo a César. 22 Entonces
Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oir a ese
hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás.
23 Al otro día, viniendo Agripa y Berenice
con mucha pompa, y entrando en la audiencia con
los tribunos y principales hombres de la ciudad, por
mandato de Festo fue traído Pablo. 24 Entonces
Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que
estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este
hombre, respecto del cual toda la multitud de los
judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí,
dando voces que no debe vivir más. 25 Pero yo,
hallando que ninguna cosa digna de muerte ha
hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he
determinado enviarle a él. 26 Como no tengo cosa
cierta que escribir a mi señor, le he traído ante
vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para
que después de examinarle, tenga yo que escribir.
27 Porque me parece fuera de razón enviar un
preso, y no informar de los cargos que haya en su
contra.
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V. 1 - La expresión griega que se usa aquí es
exactamente la misma como la que se usa en
referencia a la resurrección de Jesús, y quiere decir
“al tercer día” como en Hechos 28:17 (vea Lucas
18:33; y 24:7, etc.).
provincia - Festo era procurador sirviendo
bajo el dirigente romano de Siria.
V. 3 - La cosa extraordinaria es que hasta
después de más de dos años, el odio judío hacia
Pablo es tan intenso como siempre. Ellos realmente
practicaban amor a los amigos y odio a los
enemigos. En el capítulo 23, ellos habían acordado
ayudar a otros a matarle; en este caso lo planean
ellos mismos.
V. 5 - Por lo menos en algunos aspectos,
Festo condujo el caso por un buen camino. Aunque
más tarde, él mostró que tampoco estaba por encima
de favores políticos. Sin duda, él quería empezar
correctamente con la jerarquía judía, especialmente
porque existía mucha tensión en aquel entonces.
V. 6 - El término griego para el “tribunal”
es igual como en 18:12, 17. (Vea estos versículos
para discusión.)
V. 7 - Aunque los judíos hicieron un gran
intento, Lucas escribió que no tenían la fuerza para
probar los cargos. La escena era semejante a la de
Félix y Tértulo, o como la de Pilato y Jesús.
V. 8 - Pablo usó la palabra generalmente
traducida como “pecar” al negar ser culpable de lo
que lo acusaban. Pablo hizo hincapié de que
ninguna ley romana estaba envuelta, lo cual fue de
interés especial para Festo.
V. 9 - El carácter verdadero tanto de Félix
como de Festo, se deja ver cuando intentan buscar
favor con los judíos en vez de hacer lo que los dos
sabían que era justo. El factor redentor, y quizás la
voluntad expresa de Dios, era que últimamente
Pablo llegó a Roma, precisamente como Dios había
prometido (23:11).
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congraciarse - De la raiz griega que quiere
decir un favor o un regalo. Véalo en el 24:27; 25:11
y 16 (dar). Es de la raíz de la palabra que significa
dar, etc.
V. 10 - Pablo en efecto dijo, “Festo, tú has
de juzgarme aquí. Si tú no lo haces, yo apelaré por
justicia en otro lugar (¡y no a Jerusalén!)”.
V. 12 - Como regla general, cualquier
apelación a César debía ser otorgada. Algunas
excepciones a esa regla fueron hechas, así que no
toda apelación era otorgada, como las de los
asesinos.
V. 13 - Este es Agripa II, hijo de Agripa I, y
hermano de Berenice y Drusila. Berenice vivía con
él, también estaba casada con varios otros, se unió
con los romanos cuando Jerusalén fue destruida, y
se convirtió en la amante de Tito, el general
romano.
V. 14 - A causa del problema que Festo
tenía (cf. v. 27), el conocimiento de Agripa podía
ayudar, para que el prisionero se presentara ante un
rey. Agripa II gobernaba una área casi iqual a la de
su bisabuelo (menos Judea).
V. 16 - Festo hizo que sus acciones
anteriores parecieran muy justas, aunque no lo
fueran.
Note, nuevamente, la jurisprudencia
romana.
V. 17 – Festo dijo que la verdad del caso,
era diferente de lo que había supuesto. En efecto,
como Agripa señaló en el 26:31-32, y como Festo
sabía muy bien, Pablo debió haber sido puesto en
libertad.
V. 19 - Festo dijo correctamente la esencia
del asunto entre Pablo y los judíos.
La palabra que Festo usó para describir la
religión judía fue usada por Pablo en el 17:22 en sus
palabras a los atenienses. La palabra griega quiere
decir adoración/reverencia/superstición, dependiendo del contexto en que ocurre. Probablemente, aquí
sería mejor usar “religión”, ya que es dudoso que

Festo haya querido que Agripa pensara que la
religión judía era una superstición.
V. 20 - Félix bien pudo haber estado en duda
acerca de Pablo, y también pudo haber estado
intentando ganar favor (congraciarse) de los judíos
al mismo tiempo. Probablemente quería que Pablo
se presentara delante del Sanedrín.
V. 22 - Algunas traducciones llevan a
Agripa a decir, “A mí me gustaría….” Mientras que
otras lo llevan a decir “Yo por algún tiempo he
querido….” Ambas traducciones son posibles, y
cualquiera podría ser cierta. Estaba tratando de ser
cortés y a la vez mostrar interés.
V. 23 - Esto suena como una descripción por
un testigo ocular. Note que Festo hizo la ocasión
grande, lo cual simplemente dio a Pablo una mejor
audiencia a quien dirigirse. Casi no podemos
apreciar el contraste entre Pablo en cadenas y su
augusta audiencia de gente en liderazgo, vestida
finamente, con todo el desplante que puede poner la
política. Pero, como el capítulo 26 muestra, Pablo
es alguién que tiene dominio. La promesa de Jesús
en Mateo 10:17-20, nuevamente era verdad en la
vida de Pablo.
V. 24 - Los judíos, evidentemente, actuaron
normalmente ante Festo cuando estuvo en
Jerusalén, versículos 1 y 2.
V. 25 - Consideración de lo dicho aquí por
Festo, lo hace muy hipócrita, y lo hace quedar mal
delante de los que conocían todos los hechos.
Espera que el rey Agripa lo saque. No tenía que
otorgar a Pablo lo que éste pedía – tener una
audiencia ante César (Note el v. 12). Simplemente
podía haber echado el caso a un lado por no haber
suficiente evidencia.
V. 26 - no tengo cosa cierta - ¡Imagínese,
enviar un prisionero al mismo César, sin ninguna
razón para hacerlo! Sin embargo, eso es lo que
sucedió. Por este hecho, es probable que Pablo
haya sido librado en su primera comparecencia
delante de Nerón.
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PREGUNTAS
165. ¿Cuál sería su descripción de usted, de los
procuradores romanos, Félix y Festo?

166. ¿Trabajó Pablo, todo el tiempo, dentro del
sistema legal romano?
167. ¿Es el caso de Pablo igual al de muchos otros
- un asunto de interpretación de la ley y de las
acciones de uno mismo?

168. ¿Por qué sería un favor a los judíos cambiar el
juicio de Pablo a Jerusalén?

174. ¿Cómo describió Festo a César?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 11
1. ¿Quién era Festo?

2. ¿Cuál era la regla general en cuanto a las
apelaciones a César?

169. ¿Cuál era el parentesco de Agripa con los
otros Herodes del Nuevo Testamento?
3.

¿Quiénes eran Agripa II y Berenice?

170. ¿El rey Agripa era el soberano de cuál
territorio?

171. ¿Cómo evaluó Festo el caso de Pablo en su
conversación con Agripa?

4. Refiérase a Hechos 25:19. ¿De qué maneras
puede traducirse la palabra griega para
“superstición”, y cuál traducción encaja mejor con
nuestro texto?

172. ¿Por qué razón quería Festo que Agripa
escuchara a Pablo?
5. Haga un sumario de las audiencias delante de
Festo. ¿Cuál fue la conclusión de Festo en el caso?
173. ¿Puede usted describir la escena del juicio?
86

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)

LECCIÓN DOCE
(26:1–27:44)
El viaje a Roma
En Cesarea, 26:1-32

26 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te
permite hablar por ti mismo. Pablo entonces,
extendiendo la mano, comenzó así su defensa:
2 Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de
que haya de defenderme hoy delante de ti de todas
las cosas de que soy acusado por los judíos. 3
Mayormente porque tú conoces todas las
costumbres y cuestiones que hay entre los judíos;
por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual
desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
la conocen todos los judíos; 5 los cuales también
saben que yo desde el principio, si quieren
testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de
nuestra religión, viví fariseo. 6 Y ahora, por la
esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros
padres soy llamado a juicio; 7 promesa cuyo
cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día
y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy
acusado por los judíos. 8 ¡Qué! ¿Se juzga entre
vosotros cosa increíble que Dios resucite a los
muertos?
9 Yo ciertamente había creído mi deber
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de
Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo
encerré en cárceles a muchos de los santos,
habiendo recibido poderes de los principales
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11
Y muchas veces, castigándolos en todas las

sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las
ciudades extranjeras.
12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con
poderes y en comisión de los principales
sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo
por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba
el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los
que iban conmigo. 14 Y habiendo caído todos
nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y
decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Dura cosa te es dar coses contra el
aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque
para esto he aparecido a ti, para ponerte por
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de
aquellas en que me apareceré a ti, 17 librándote de
tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te
envío, 18 para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que
es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.
19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde
a la visión celestial, 20 sino que anuncié
primeramente a los que están en Damasco, y
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los
gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a
Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
21 Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el
templo, intentaron matarme 22 Pero habiendo
obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de
hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no
diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y
Moisés dijeron que habían de suceder: 23 Que el
Cristo había de padecer, y ser el primero de la
resurrección de los muertos, para anunciar luz al
pueblo y a los gentiles. 24 Diciendo él estas cosas
en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco,
Pablo; las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él
dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que
hablo palabras de verdad y de cordura. 26 Pues el
rey sabe estas cosas, delante de quien también
hablo con toda confianza. Porque no pienso que
ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en
algún rincón. 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los
profetas? Yo sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo
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a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 29
Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por
mucho, no solamente tú, sino también todos los que
hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy,
excepto estas cadenas!
30 Cuando había dicho estas cosas, se
levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los
que se habían sentado con ellos; 31 y cuando se
retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo:
Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha
hecho este hombre. 32 Y Agripa dijo a Festo:
Podía este hombre ser puesto en libertad, si no
hubiera apelado a César.

Mi vida - La manera en que uno vive, el
estilo de vida.

V. 1 - Ya que Festo no tiene caso, puede
considerar que la defensa de Pablo ante Agripa
puede revelar algo que él no sabe. Como resulta,
evidentemente, Festo piensa (v. 24) que los
romanos y los judíos están tratando con un hombre
demente. Debemos estar al tanto de que esto no es
un juicio sino como una audiencia.

V. 7 - Un punto interesante es la expresión
de Pablo “las doce tribus”, aunque diez tribus
habían prácticamente desaparecido de la escena
siete siglos antes.

Aunque la lección empieza aquí en el
capítulo 26, sugerimos que dé alguna consideración
a un repaso ligero de este capítulo, ya que
anteriormente usted estudió los capítulos 9 y 22, y
que se dé más atención extensiva al capítulo 27.
V. 2 - dichoso - El término griego
normalmente se traduce como bendecido o feliz,
como en Mateo 5. Es evidente que Pablo no halaga
indebidamente a su oyente principal, ni a los demás.
V. 3 - Agripa era conocedor de los asuntos
de los judíos, y tenía control del templo, el
nombramiento del sumo sacerdote, etc. Quizás él,
mejor que la mayoría, conociera la situación.
con paciencia - Así como en Romanos 2:4;
2 Corintios 6:6; Gálatas 5:22; 2 Pedro 3:15.
V. 4 - Aunque algunos de los judíos en
general sabían acerca de Pablo, algunos de los
presentes quizás no, así que Pablo, básicamente
relató lo que anteriormente había sido registrado por
Lucas sobre este evento.
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V. 5 - conforme a la más rigurosa secta Como ya notamos en el 24:5, el término griego es
transliterado “herejía” y frecuentemente traducido
como “secta”. Rigurosa - La misma palabra que se
traduce “estrictamente” en el 22:3.
V. 6 – Pablo afirma que el cumplimiento de
la esperanza de la promesa hecho a los judíos es lo
que se encuentra en Cristo.

sirviendo constantemente - Pablo indicó
que los israelitas se “esmeraron” (hicieron todo lo
que estuvo a su alcance) para hacer la voluntad de
Dios.
sirviendo - Viene del término griego así
como en Mateo 4:10; Lucas 1:74; Hechos 7:7;
Romanos 12:2; Hebreos 9:9 y 14, el cual quiere
decir servicio a una deidad.
V. 8 - Esta expresión es dirigida a todos sus
oyentes, y es con la intención de iluminar la esencia
de la esperanza que recién había mencionado, como
también para desafiar sus propias ideas
preconcebidas. (Recuerde la escena en Hechos 17.)
Dice Pablo que lo discordante es que él está
acusado de predicar lo que es la esperanza de los
judíos.
Y señala, en el versículo 9, que
anteriormente pensaba que Dios no resucitó a Jesús
de los muertos, aunque tal posición no era correcta
(por lo cual él cambió).
V. 9 - Su posición religiosa como judío lo
hizo oponerse a lo dicho por el cristianismo,
especialmente identificado con Jesús de Nazaret.
V. 10 - Algunos han argumentado a favor y
en contra de este versículo, acerca de la posición de
Pablo en el Sanedrín. No podemos mostrar de este
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versículo, o cualquier otro, que él era miembro del
mismo. Quizás sólo quiso decir que estaba a favor
de tales actos como detalló y voluntariamente
participó en ellos. Sin embargo, parece ser más
natural tomar el versículo como significativo de que
Pablo era miembro del concilio.
V. 11 - Sus esfuerzos eran celosos, y
continuaron por un período de tiempo, y en varios
lugares. Hizo (o trató de hacer) que los cristianos
blasfemaran (es decir, que cambiaran su posición y
que hablaran en contra de la fe en Jesús, como la
esperanza de las doce tribus, etc.).
Tome nota de los esfuerzos de Pablo:
persiguió a los cristianos en todas partes,
continuamente tratando de hacer que cambiaran su
posición acerca de Jesús cuando los cogió, y aun
mató a algunos de ellos.
V. 14 - Algunos ven en el proverbio griego
popular acera del aguijón que mencionó, un intento
de hablar a la cultura de esa audiencia. El texto
griego indica que había dado coces frecuentemente
contra un aguijón, hablando figurativamente. Puede
que haga referencia a su conciencia (24:16), o a su
inhabilidad de creer en Dios, aunque rechazando la
resurrección, etc.
en lengua hebrea - Probablemente, Pablo
estaba hablando en griego.
persigues - Tome nota de que aunque Pablo
estaba persiguiendo a los cristianos, y no a Jesús por
decir, aun así Jesús se identificó con los cristianos,
ya que ellos eran miembros que componían el
cuerpo de Cristo.
V. 16 - para ponerte - Seleccionar, escoger,
como en el 1:24; y 22:14.
V. 17 - Aquí se expresa la mediación o
instrumentalidad de Dios. Sabemos que muchas
veces Pablo obtuvo auxilio de Dios (versículo 22).
los gentiles - La palabra gentil era una
verdadera piedra de tropiezo para los judíos, porque

no podían aceptar el hecho de que su esperanza era
extendida a los gentiles.
V. 18 - Este versículo tiene la esencia del
mensaje del Evangelio y de lo que este hace para los
que lo reciben. Como en otras partes del Nuevo
Testamento, sólo hay dos estados en la vida que son
posibles. En consideración a este hecho, Pablo
predicó el arrepentimiento (v. 20), el cambio en
cuanto a la manera de pensar, que hace uno
voltearse hacia Dios, y alejarse de los ídolos (cf.
Hechos 14:15), y a seguir una vida con tal decisión
(vea Lucas 3:8 ff). Para el “poder/autoridad” de
Satanás, vea 2 Corintios 4:4; 2 Timoteo 2:26; y 1
Juan 5:19.
V. 19 - Este versículo indica que Dios tenía
planes para Pablo, pero Pablo tenía que estar
dispuesto, tenía que tener voluntad.
V. 21 - ¡Se afirma la verdad!, según la
manera como Pablo vé el asunto.
V. 22 - los profetas y Moisés - Tome nota
aquí de los comentarios de Jesús en Lucas 24:25-27;
Hechos 3:18-25. La expresión “Moisés y los
profetas” generalmente incluía el Antiguo
Testamento, especialmente en cuanto se relacionaba
a lo que Dios había prometido anteriormente, y
ahora estaba en el proceso de cumplirlo, cuando
estaba hablando. La profecía cumplida era y es una
gran apologética para guiarnos a una posición de fe.
Ciertamente, Pablo usó este mismo punto en su
sermón, y sobre esta base apeló a Agripa, v. 27.
V. 23 - Tome nota de 2 Timoteo 1:10, y el
contraste de las “tinieblas” en el versículo 18 a la
luz por medio de Cristo. Claro, el Evangelio de
Juan y su primera epístola están llenos de luz y
tinieblas.
primero de la resurrección (primero en
ascender de los muertos) - El primero puede
significar el primero en ascender por virtud de quién
era Él, o el primero en punto de importancia. Vea 1
Corintios 15:20 y 23.
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V. 24 - El término griego traducido “loco”
tiene una idea general de frenesí/manía/mente
trastornada, o aun irracionalidad. En vista de Festo
y de su origen, el último significado es el más
probable, ya que evidentemente pensó que Pablo se
había propasado en sus conclusiones, y de esa
manera estaba tratando de hacer lo que no estaba
justificado. La palabra griega ocurre en Juan 10:20;
Hechos 12:15; y en 1 Corintios 14:23.
V. 25 - Algunos han señalado que gran parte
de este discurso, no sólo en el arreglo de palabras,
sino que las palabras mismas que fueron escogidas,
fue en el griego clásico de esa época en vez del
griego más común de la calle. Si es así, entonces el
entrenamiento educativo de Pablo fue usado delante
de esta audiencia culta. Ciertamente, fue cortés en
su respuesta a Festo.
V. 26 - hablo con toda confianza - El texto
griego tiene “palabras verdaderas y sanas” (es decir,
no locas o engañosas).
V. 27 - Agripa casi no podía negar el creer
en los profetas, aunque quizás no les creía de la
manera que Pablo los presentaba, lo cual,
naturalmente, era el punto en cuestión.
V. 28 - La respuesta de Agripa es muy
difícil de descifrar, ya que las diferentes frases y
palabras pueden significar diferentes cosas. Pablo
había argumentado que el Antiguo Testamento
señalaba hacia Cristo y hacia el cristianismo.
Entonces apeló a Agripa en base a esto. Lo que
Agripa quiso decir podría ser: “¿Con tan poco
esfuerzo como este, piensas que puedes hacerme
convertir en cristiano?” o “¿Con tan poco esfuerzo
piensas que yo rechazaría las posibilidades?”.
V. 29 - Nuevamente, la habilidad
consumada de Pablo salió a la luz, al tomar la
respuesta de Agripa, lo que haya querido significar,
y la volteó en algo a su favor. Uno fácilmente
puede creer que la ayuda que prometió el Espíritu
Santo para los apóstoles, fue suyo en esta ocasión.
estas cadenas - El estado de Pablo era
difícil de apreciar, si consideramos su posición de
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que el cristianismo era la consumación del
judaísmo. Si es así, entonces de toda la gente, los
judíos no deberían estar persiguiéndolo (cf. v. 7).
Todavía habría sido judío excepto por la divina
intervención en su vida que le trajo el cambio. Si
todos los judíos aceptaran la verdad, afirmó Pablo,
entonces toda dificultad desaparecería.
V. 31 - La conclusión unánime era:
inocente. El problema todavía está con Festo: ¿Qué
hacer con Pablo? Aun podría haberlo puesto en
libertad a pesar de la apelación, si su deseo por la
justicia hubiera sido igual a su deseo por el favor de
los judíos.

PREGUNTAS
175. ¿Estuvo Pablo en juicio delante de Agripa?
176. ¿Fue la vida anterior de Pablo, como judío,
una parte importante de su defensa?

177. ¿Por qué pensó Pablo que era absurdo que los
judíos lo persiguieran?

178. ¿Qué cree usted que era tan convincente para
Saulo, para que se opusiera a Jesús?

179. ¿Piensa usted que el versículo 14 indica que
Saulo tenía una confusión interna acerca de su
persecución tan vehemente hacia los cristianos?

180. ¿Por qué dijo Jesús que se le había aparecido a
Pablo?
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181. ¿Le prometió Jesús a Pablo ayudarlo en
tiempos de tribulaciones definidas?
190. ¿Por qué sea el capítulo 26 un gran capítulo
para estudiar?
182. Describa los efectos de la conversión así como
están escritos en el versículo 18.

183. Cuando Pablo afirmó que no era desobediente,
en el versículo 19, ¿indicó eso que él creía que tenía
una alternativa en servir a Dios como Dios quería?

184.
¿Por qué habló Pablo acerca del
arrepentimiento en el versículo 20, en vez de la fe o
del bautismo (la inmersión)?

185. ¿En qué sentido quiso decir Pablo, en el
versículo 23, que Jesús fue “el primero de la
resurrección de los muertos”?

186. ¿Qué fue lo que Jesús sacó a la luz entre “el
pueblo y los gentiles”?

Saliendo para Roma, 27:1-2

27 Cuando se decidió que habíamos de
navegar para Italia, entregaron a Pablo y a
algunos otros presos a un centurión llamado Julio,
de la compañía Augusta. 2 Y embarcándonos en
una nave adramitena que iba a tocar los puertos de
Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco,
macedonio de Tesalónica.
V. 1 - Aquí será bueno repasar sobre los
cuatro centuriones (Mateo 8; Lucas 23; y Hechos
10), los cuales son prominentes en el Nuevo
Testamento, todos dignos de mención por alguna
razón. Aunque la lección incluye al capítulo 26,
realmente será provechoso un estudio adicional
sobre este capítulo. El carácter de Julio y el de
Pablo revelados en este viaje son dignos de mucha
reflexión.
V. 2 - Evidentemente, Pablo y dos
compañeros, Lucas y Aristarco, viajaron a Italia.
Adramitria - una ciudad de Misia en Asia.

187. ¿Qué fue lo que causó que Festo hablara
como lo hizo en el versículo 24?

188. ¿Qué no fue hecho en un rincón?

En Sidón, 27:3
3 Al otro día llegamos a Sidón; y Julio,
tratando humanamente a Pablo, le permitió que
fuese a los amigos, para ser atendido por ellos.
V. 3 - humanamente - Traduce un término
griego con la palabra griega para amor como prefijo
(antepuesto).

189. ¿Consideró Agripa que Pablo era inocente?
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los amigos - La palabra griega en el
párrafo anterior es también la raíz de este término.
Esta gente puede haber sido cristiana, o no.

Bajo sotavento de Chipre, 27:4
4 Y haciéndonos a la vela desde allí,
navegamos a sotavento de Chipre, porque los
vientos eran contrarios.
V. 4 – Era el final del otoño, y no era el
mejor tiempo para estar navegando por mar (vea el
versículo 9). El mar se puso peligroso con
tormentas y vientos, y las naves de aquel entonces
no eran capaces de enfrentarlos.

En Mira, 27:5-6
5 Habiendo atravesado el mar frente a
Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de
Lisia. 6 Y hallando allí el centurión una nave
alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó
en ella.
V. 6 – Mucho tráfico naviero se movía hacia
Alejandría y de regreso, mayormente por el negocio
de mercadería.

En Gnido, 27:7a
Bajo el sotavento de Creta, 27:7b
7 Navegando muchos días despacio, y
llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos
impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta,
frente a Salmón..

En Buenos Puertos, 27:8-15
8 Y costeándola con dificultad, llegamos a
un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual
estaba la ciudad de Lasea.
9 Y habiendo pasado mucho tiempo, y
siendo ya peligrosa la navegación, por haber
pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, 10
diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a
ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del
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cargamento y de la nave, sino también de nuestras
personas. 11 Pero el centurión daba más crédito al
piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo
decía. 12 Y siendo incómodo el puerto para
invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí,
por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta
que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí.
13 Y soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando Creta. 14 Pero no
mucho después dio contra la nave un viento
huracanado llamado Euroclidón. 15 Y siendo
arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al
viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
V. 8 - Hasta aquí, el viaje: de Cesarea a
Sidón, unos 113 kilómetros; de Sidón a Mira, unos
726 kilómetros; de Mira a Buenos Puertos, unos
565 kilómetros; (de Buenos Puertos a Malta,
aproximadamente 800 kilómetros).
V. 9 - el ayuno - El día de Expiación judía,
ocurría en el décimo día del mes séptimo (del
calendario religioso), y en el décimo día del mes
primero del calendario civil. Esto venía siendo a
fines de septiembre o a primeros de octubre. Hoy
en día se llama Yom Kippur. Era el único día que
el Antiguo Testamento de alguna manera designaba
oficialmente como día de ayuno, aunque muchos
judíos ayunaban en otras ocasiones. Quizás Pablo
pudo, o no, haber observado el día - Lucas
simplemente pudo haberlo registrado como una
señal del tiempo o la época.
V. 10 - Pablo quizás está hablando de la
experiencia, ya que anteriormente él había
naufragado.
Como sucedieron las cosas, la
intervención de Dios salvó a la gente, aunque el
barco se hundió.
V. 11 - daba más crédito – Realmente, el
centurión estaba a cargo del barco. El capitán y el
dueño hicieron mejor esfuerzo en persuadir (la cual
es la palabra griega usada) que lo que hizo Pablo. El
hecho de que un prisionero fuera siquiera
considerado, habla cantidades tanto de Pablo como
de Julio.
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V. 13 - El viento del nordeste les causaba
problemas. Ahora se había calmado, y el viento del
sur parecía ser lo que necesitaban para navegar de
Buenos Puertos a Fenice, aproximadamente 65
kilómetros de distancia.
V. 14 - Nuestra palabra tifón viene del
término griego para esta clase de viento. Era una
tormenta violenta, un viento huracanado y “dio”
contra la nave (llevar violentamente, como en Lucas
8:29; Hechos 6:12; y 19:29), y la condujo de la
playa al mar abierto. La palabra griega para “fueron
conducidos” se ve en Mateo 14:11 Lucas 24:1; Juan
21:18; Hechos 12:10; Hebreos 1:3; 2 Pedro 1:21;
con la idea de algo que es llevado o empujado, no
guiado.

Clauda, 27:16-17
16 Y habiendo corrido a sotavento de una
pequeña isla llamada Clauda, con dificultad
pudimos recoger el esquife. 17 Y una vez subido a
bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave; y
teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas
y quedaron a la deriva.
V. 17 - Por el posible hecho de ser
conducidos/llevados hacia el sur a un área peligrosa,
intentaron usar el viento y mantener un curso en
ángulos derechos al viento, y de este modo fueron
aventados hacia el oeste. Ceñir – evidentemente
trataron de atar/ceñir la nave de alguna manera para
evitar que se rompiera en pedazos.

Llevados 14 días por el viento, 27:18-27
18 Pero siendo combatidos por una furiosa
tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, 19 y
al tercer día con nuestras propias manos arrojamos
los aparejos de la nave. 20 Y no apareciendo ni sol
ni estrellas por muchos días, y acosados por una
tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda
esperanza de salvarnos. 21 Entonces Pablo, como
hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en
medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto
conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar
de Creta tan solo para recibir este perjuicio y

pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a tener buen
ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida
entre vosotros, sino solamente de la nave. 23
Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del
Dios de quien soy y a quien sirvo, 24 diciendo:
Pablo, no temas; es necesario que comparezcas
ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos
los que navegan contigo. 25 Por tanto, oh varones,
tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que
será así como se me ha dicho. 26 Con todo, es
necesario que demos en alguna isla. 27 Venida la
decimacuarta noche, y siendo llevados a través del
mar Adriático, a la medianoche los marineros
sospecharon que estaban cerca de tierra;
V. 18 - combatidos por una furiosa
tempestad - el motivo por la acción que tomaron en
el versículo 17.
V. 19 - los aparejos de la nave - Los
aparejos y lo que fuera de las sogas, etc., que eran
prescindibles para aliviar la nave y ayudar a
prevenir que ésta se llenara de agua del tumultuoso
mar. Note que no todo fue arrojado por el borde,
sino lo que creían era prescindible.
V. 20 - Su condición estaba suficientemente
mal, pero no podían trazar ningún curso sin el sol y
las estrellas para guiarles. Así que no sabrían dónde
estaban hasta llegar a la isla, 28:1. Lucas dice que
su esperanza de ser salvos (en un sentido físico,
aunque el término griego es igual para la salvación,
etc.), gradualmente “les fue quitada de entre ellos”
(como quien quita una capa de algo, una por una).
V. 21 - La falta de la esperanza causa que
sucedan muchas otras cosas. Para los pasajeros de
la nave, el resultado fue la pérdida de su apetito.
Algunos piensan que la nave pudo haber sido del
gobierno, llevando trigo de los graneros de Egipto a
Roma. Si fue así, entonces el capitán de la nave
debió estar empleado por Roma; y junto con el
centurión a cargo, pensaron que sabían más que
Pablo el “marinero de agua dulce”. Pablo, sin
embargo, todavía permanecía con ellos, y con el
ánimo que Dios le daba, les ayudó en una situación
muy precaria.
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V. 22 - ninguna pérdida de vida - Pablo
creyó lo que Dios dijo, y esto resultó ser cierto.
V. 24 - Evidentemente, Pablo estaba siendo
afectado por los demás. Dios, sabiendo esto, usó la
ocasión para ánimar a Pablo, y para crear fe en los
demás por medio de Pablo.
V. 25 - tened buen ánimo - Claramente lo
indicado en ese momento, ya que se había perdido
toda esperanza. La palabra se usa de nuevo en el
versículo 36, también en Santiago 5:13.
La
confianza de Pablo en lo que Dios había dicho
resultó de su experiencia anterior con Dios, que
siempre había permanecido fiel. Los cristianos muy
a menudo son llamados para hacer lo mismo; no
podemos probarle a nadie, ni aún a nosotros
mismos, que las promesas pendientes de Dios serán
cumplidas. Sin embargo, considerar lo que Dios ha
hecho en el pasado, especialmente lo que ha sido
revelado en la Biblia, nos da un fundamento sobre
el cual podemos edificar nuestra fe y nuestra
esperanza. (Evidentemente, algunos no tenían
mucha confianza en Pablo, como muestran los
versículos 30-42.)
V. 26 - La manera de la salvación de la
gente no fue específicamente deletreada.
V. 27 - La nave todavía iba a la deriva en el
mar Adriático, pero a la medianoche, los marineros,
aún desorientados, pensaban que se acercaban a
tierra.

Llegando a tierra, 27:28-44
28 y echando la sonda, hallaron veinte
brazas; y pasando un poco más adelante, volviendo
a echar la sonda, hallaron quince brazas. 29 Y
temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas
por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 30
Entonces los marineros procuraron huir de la nave,
y echando el esquife al mar, aparentaban como que
querían largar las anclas de proa. 31 Pero Pablo
dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no
permanecen en la nave, vosotros no podéis
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salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las
amarras del esquife y lo dejaron perderse.
33 Cuando comenzó a amanecer, Pablo
exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es
el decimocuarto día que veláis y permanecéis en
ayunas, sin comer nada. 34 Por tanto, os ruego que
comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello de
la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. 35 Y
habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a
Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó
a comer. 36 Entonces todos, teniendo ya mejor
ánimo, comieron también. 37 Y éramos todas las
personas en la nave doscientas setenta y seis. 38 Y
ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo
al mar. 39 Cuando se hizo de día, no reconocían la
tierra, pero veían una ensenada que tenia playa, en
la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40
Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar,
largando también las amarras del timón; e izada al
viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41
Pero dando en un lugar de dos aguas, hiceron
encallar la nave; y la proa, hincada, quedó inmóvil,
y la popa se abría con la violencia del mar. 42
Entonces los soldados acordaron matar a los
presos, para que ninguno se fugase nadando. 43
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les
impidió este intento, y mandó que los que pudiesen
nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra;
44 y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la
nave. Y así aconteció que todos se salvaron
saliendo a tierra.
V. 28 - brazas - Esto originalmente era la
distancia que medían los brazos abiertos,
aproximadamente 2 metros.
V. 29 - La práctica usual era anclar por la
popa, en vez de por la proa, o el trasero (vea el
versículo 30).
V. 30 - Evidentemente los marineros no
confiaban en Pablo, ni en nadie más, sino en sí
mismos.
V. 31 - Aunque Dios hubiera hablado acerca
de la salvación de que todos fueran asegurados,
Pablo pensó que necesitarían los marineros para
ayudar con la nave. El resultado fue que no los
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necesitaron, pero Pablo comprendió la promesa de
Dios para impedir la acción que los marineros
estaban tomando.
(Los soldados finalmente
creyeron a Pablo, y soltaron el pequeño barco
(esquife). Este es un buen ejemplo de cómo el
razonamiento humano entra en el entendimiento de
la revelación de Dios. Que nosotros sepamos, no
está dicho que los soldados hayan sido parte del
proceso de la salvación.
V. 34 - Nuevamente Pablo enfatiza la
promesa de Dios y de Su habilidad/poder de
salvarlos a todos - ¡hasta los mismos cabellos de sus
cabezas! Como se hizo notar anteriormente, no
todo fue echado por la borda, sino sólo lo que se
consideraba prescindible.
V. 35 - Agradecimiento a Dios por el
alimento era tanto una cosa cristiana que hacer,
como un buen testimonio para todos los 276 a bordo
(Mateo 15:36; 1 Timoteo 4:3-5). Pablo les dio a
todos un buen ejemplo en su presencia, y luego
puso su confianza y consejo en acción.

escaparan, les costaría a ellos la vida, como en
Hechos 12.
V. 43 - El centurión se dio cuenta de lo que
todos le debían a Pablo, y determinó salvarlo. La
salvación de todos fue un gran ejemplo del poder de
Dios y de la confianza que ellos tuvieron en Él.

PREGUNTAS
191. Describa a Julio así como es presentado en los
capítulos 27 y 28.

192. Nombre a las personas en el “grupo de Pablo”.

V. 38 - Lo último del cargamento fue
echado por la borda. Se consideraron a sí mismos
listos para hacer lo mejor que fuera posible, fuera lo
que tuviera que ser.
V. 39 - Por motivo de las condiciones
tormentosas, estaban desorientados (versículo 20).
V. 41 - Todavía el mar era suficientemente
tormentoso para destruir la nave - así que todavía el
peligro estaba presente.
Evidentemente los
marineros intentaron irse por entre dos obstáculos o
por un canal, el cual no era suficientemente
profundo para permitir el paso. Aparentemente el
barco era “agrietado” ya que anteriormente se
habían hecho esfuerzos para mantenerlo en una sola
pieza (versículo 17). En ese momento las corrientes
eran de dos direcciones, y el zarandeo del barco de
un lado para otro, era muy fuerte para que resistiera.
Empezó a romperse, y se tenía que hacer algo
inmediatamente para que la gente pudiera salvarse.

193. ¿Ha usado usted alguna vez un mapa para
trazar una aventura en el mar?
194. ¿Era cierto lo dicho por Pablo acerca del viaje
(versículo 10)?

195. ¿Qué provisiones se hicieron para intentar
salvar el barco (antes de llegar a Malta)?

196. ¿Cómo concilia usted lo dicho por Pablo en el
versículo 10, y en el versículo 24?

V. 42 - Los soldados eran responsables por
los prisioneros, y quizás pensaron que si éstos se
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4. ¿Que significa la frase “dar coses contra el
aguijón”?
197. ¿Tener fe en Dios requiere a veces que
confiemos en Su Palabra aún cuando no puede ser
comprobada?
5. ¿Qué significa la frase “el primero de la
resurrección”.
198. ¿Cómo ve usted lo dicho por Pablo en el
versiculo 31, en vista de lo que Dios reveló en el
versículo 24?

199. ¿Cómo se describe el estado mental de la
gente que iba en la nave?

200. ¿Se cumplió la promesa que Dios hizo a
Pablo?

6. ¿Cuál es el significado del término griego para la
palabra “loco”?

7. ¿Cuál es la mejor manera de interpretar las
palabras de Agripa en el 26:28?

8. Haga un resumen de la audiencia de Pablo ante
Agripa.

201. ¿Cree usted que este es un gran capítulo sobre
el poder de Dios y Su fidelidad?
9. Compare el testimonio de Pablo en cuanto a su
conversión en los capítulos 9, 22, 26 de Hechos.

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 12
1. ¿Quién era Agripa?

10.
Escriba sobre los cuatro
prominentes en el Nuevo Testamento.

centuriones

2. ¿Qué es interesante acerca de la expresion “las
doce tribus” que uso Pablo en el 26:7?

3. ¿Era Pablo un miembro del Sanedrín en el
pasado?
Explique.
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11. Describa los lugares que Pablo visitó, o por
donde pasó en su viaje a Roma.
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12. ¿Cuando ocurrió el “Día de Expiación” de los
judíos?

eran sanados; 10 los cuales también nos honraron
con muchas atenciones; y cuando zarpamos, nos
cargaron de las cosas necesarias.

13. Describa la gran tormenta y los eventos que
ocurrieron.

V. 1 - Melita o Malta, era una isla que estaba
como unos 120 kilómetros al sur de la isla llamada
Sicilia, y unos 161 kilómetros de Siracusa, en la
isla. Por el viento, habían sido llevados unos 800
kilómetros de la isla de Creta.

14. ¿Cuál es la distancia de una “braza”?

LECCIÓN TRECE
(28:1-31)
En Malta, 28:1-10
28 Estando ya a salvo, supimos que la isla
se llamaba Malta. 2 Y los naturales nos trataron
con no poca humanidad; porque encendiendo un
fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia
que caía, y del frío. 3 Entonces, habiendo recogido
Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego; y
una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la
mano. 4 Cuando los naturales vieron la víbora
colgando de su mano, se decían unos a otros:
Ciertamente este hombre es homicida, a quien,
escapado del mar, la justicia no deja vivir. 5 Pero
el, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún dano
padeció. 6 Ellos estaban esperando que él se
hinchase, o cayese muerto de repente; mas
habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal
le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un
dios.
7 En aquellos lugares había propiedades
del hombre principal de la isla, llamado Publio,
quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días.
8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en
cama, enfermo de fiebre y de disentería; y entró
Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso
las manos, y le sanó. 9 Hecho esto, también los
otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y

V. 2 - los naturales - el término griego es
traducido “no griegos”, en Romanos 1:14.
Simplemente quería decir una persona que no
hablaba griego, o cualquier lenguaje que era nativo
al oyente (o al escritor).
con no poca humanidad - El término
griego se compone de las dos palabras, amor y
hombre - amor de hombre (el origen de nuestra
palabra filantropía). Fueron así por el hecho de
recibirlos a todos, haciendo un fuego para su
bienestar, etc. Vea también el versículo 7. Mucha
otra gente hubiera tomado ventaja de la situación.
Quizás Dios causó que esta gente actuara así.
V. 3 - una víbora - Juan y Jesús usaron esta
misma palabra para referirse a la gente de sus días.
(Vea Mateo 3:7; 12:34; 23:33.)
calor - El término griego es transliterado a
nuestra palabra “termos”. Observe que Pablo
también estaba ayudando - no le daba miedo
trabajar.
V. 4 - Los nativos pensaron igual que como
a veces lo hacen la mayoría de otras personas - que
las calamidades físicas son evidencia de algún
pecado en las vidas de los que son castigados. Sin
embargo, esto no es siempre así. Y todo cristiano
debe recordarlo. Dios, frecuentemente, usa estas
cosas para enseñar lecciones, aun a los justos. La
misma muerte de Jesús refuta la idea (si ninguna
otra cosa lo hace) - el justo sufriendo por los
injustos. Es pertinente que la gente pensó que la
víbora era venenosa, aunque podamos, o no
probarlo.
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V. 5 - Pablo mostrará que su teología es
mala. Pero eso no ayuda, ya que inmediatamente
sacaron otra conclusión falsa, (vea el versículo 6).
daño - la palabra griega común para
“maligno” o “malo”.
ningún daño padeció - “Pablo ‘se salvó’
del problema del mar, pero no escapará del castigo
que merece” era el pensar de ellos.
V. 6 - ¡Qué tan inconstante es la opinión
popular! (Lea de nuevo Hechos 14:8-18).
V. 7 - nos hospedó solícitamente – La
palabra griega es la palabra para amorosamente; o
de una manera muy amistosa.
V. 8 - disentería - Una transliteración del
término griego. Su “fiebre” quizás fue por causa de
la disentería, o por alguna otra cosa. La suegra de
Pedro tenía una fiebre, Lucas 4:38-39.
V. 9 - Lucas pudo haber ayudado en la
sanidad de los que venían. La palabra para
debilidad se usa para enfermedad o también para
una deficiencia de algún tipo; frecuentemente en un
sentido comparativo, como en 2 Corintios 12:9-10 y
en Romanos 14:1-15:7.

En Siracusa, 28:11-12
11 Pasados tres meses, nos hicimos a la vela
en una nave alejandrina que había invernado en la
isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. 12
Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días.
V. 11 - Los tres meses de invierno
probablemente eran de diciembre a febrero. Note
que aunque Malta estaba a solo una corta distancia
de Sicilia, otra nave había pasado allí el invierno,
probablemente porque el capitán tuvo temor del mar
tormentoso. Algunos piensan que se dio este
nombre a la nave porque los marineros pensaban
que esta constelación era un presagio de buena
suerte. Ella representaba a los hijos de Zeus
(Júpiter en griego), Cástor, y Pólux.
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En Regio, 28:13a
En Puteoli, 28:13b, 14
13 De allí, costeando alrededor, llegamos a
Regio; y otro día después, soplando el viento sur,
llegamos al segundo día a Puteoli, 14 donde
habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos
quedasemos con ellos siete días; y luego fuimos a
Roma.
V. 13 - Puteoli era un puerto marítimo
importante, y era el puerto principal de Roma.
Estaba a unos 290 kilómetros costa arriba de Regio,
la cual estaba aproximadamente 120 kilómetros al
norte de Siracusa. Ya que este era un lugar tan
importante, era casi seguro que los cristianos
estuvieron allí, versículo 14, aunque no sabemos
como llegó el cristianismo a Italia. Sin embargo, la
fe de los cristianos de Roma se conocía por todas
partes. Algunos piensan que los de Roma, en el día
de Pentecostés, podrían haber estado entre los que
se convirtieron en Jerusalén, y luego llevaron su fe
de regreso a Italia cuando se fueron.

Pablo en Roma, 28:15-30
15 de donde, oyendo de nosotros los
hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de
Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio
gracias a Dios y cobró aliento. 16 Cuando
llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al
prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir
aparte, con un soldado que le custodiase.
17 Aconteció que tres días después, Pablo
convocó a los principales de los judíos, a los
cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo,
varones hermanos, no habiendo hecho nada contra
el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros
padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en
manos de los romanos; 18 los cuales, habiéndome
examinado, me querían soltar, por no haber en mí
ninguna causa de muerte. 19 Pero oponiéndose los
judíos, me vi obligado a apelar a César; no porque
tenga de que acusar a mi nación. 20 Así que por
esta causa os he llamado para veros y hablaros;
porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con
esta cadena. 21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros
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ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni
ha venido alguno de los hermanos que haya
denunciado o hablado algún mal de ti. 22 Pero
querríamos oir de ti lo que piensas; porque de esta
secta nos es notorio que en todas partes se habla
contra ella.
23 Y habiendo señalado un día, vinieron a él
muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta
la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por
la ley de Moisés como por los profetas. 24 Y
algunos asentían a lo que se decía, pero otros no
creían. 25 Y como no estuviesen de acuerdo entre

encontrarlo (quizás aun sin conocerlo). Es un buen
ejemplo para nosotros.

sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien
habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías
a nuestros padres, diciendo:
26 Vé a este pueblo, y diles: De oído oiréis,
y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis;
27 Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y
sus ojos han cerrado, Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón,
Y se conviertan, Y yo los sane.
28 Sabe, pues, que a los gentiles es enviada
esta salvación de Dios; y ellos oirán. 29 Y cuando
hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran
discusión entre sí.
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en
una casa alquilada, y recibía a todos los que a él
venían,

V. 19 - los judíos - Es la primera vez que
Pablo caracteriza así a los que se oponían a él.

V. 15 - Este camino antiguo a Roma todavía
está en uso. Los cristianos vinieron unos 65
kilómetros por el camino, el cual en aquel entonces
ya existía desde unos 300 años atrás. No se conoce
como es que ellos oyeron que Pablo venía. Su carta
enviada a ellos unos años antes lo habia presentado
a algunos, y obviamente conocía a algunos cuando
escribió.
Pablo…..cobro aliento - Dios pudo haber
estado con él muchas veces anteriormente, y pudo
haberle dado revelaciones continuas, aun hasta
haberle prometido que estaría delante de César, pero
Pablo seguía siendo humano y fue alentado por los
hermanos que le amaban lo suficiente para venir a

V. 16 - Al igual que en Cesarea, el
prisionero fue tratado amablemente a través del
viaje.
V. 17 - Por supuesto, había multitudes de
judíos en Roma y en las aproximaciones, y la carta
a los romanos da evidencia que algunos eran
cristianos. Pablo, aunque era apóstol a los gentiles,
de todos modos trató de ganar a algunos de sus
hermanos según la carne.

V. 20 - Nótese de nuevo: El enfoque de
Pablo era la “esperanza de Israel”, la cual
completamente se cumplió en Cristo Jesús. Para
algunos, no sería de ayuda decir esto.
V. 21 - En cuanto a los judíos, ellos no
estaban predispuestos en contra de Pablo, aunque
posiblemente hubieran oído acerca de él (vea el v.
22). Evidentemente, no sabían por qué estaba en
Roma hasta que él los informó. Esto podría decir
algo indirecto sobre su caso - los judíos en Judea
consideraron su evidencia tan débil que no se
preocuparon por ir a Roma y defenderse.
V. 22 - secta - La misma palabra como en
el 24:5. También ocurre en Gálatas 5:20. Según
como se usaba entonces, parecía significar un
partido o parte de un grupo más grande (es decir,
los fariseos judíos, saduceos, etc.). Ahora la
usamos en diferentes maneras, algunas veces
haciéndola igual a herejía (palabra que es
transliterada del término griego en vez de
traducida). Herejía, generalmente quiere decir o
una posición mantenida en contra de una verdad
revelada, o una doctrina considerada de no ser
verdadera, a la cual un grupo se adhiere, haciéndola
una parte principal de su creencia. Sin embargo, es
justo decir que se define de diferentes maneras,
aunque generalmente lo anterior es cierto.
Obviamente, se relaciona con lo que se considera
como esencial y verdadero en vez de una opinión.
99

VEINTISÉIS LECCIONES EN HECHOS (VOLUMEN DOS)
En los primeros años del cristianismo, los
que eran considerados herejes eran anatematizados
(excomunicados/excomulgados) de la congregación.
En los anos más recientes de la iglesia, lo
que se considera esencial y normativo para los
miembros se llama “dogma” o algunas veces
(esencial) doctrina o confesión de fe. Envuelto en
este problema está la pregunta de la infalibilidad.
¿Cuál es la interpretación correcta? Es necesario
considerar esto correctamente, dado que el principio
básico sobre el cual está fundado el protestantismo
es que cada hombre puede interpretar para sí mismo
las Escrituras y nadie tiene el derecho de imponerse
sobre otros. Así que, por estas razones y otras,
herejía y secta son conceptos difíciles de entender.
Por ejemplo, una persona puede ser causante de
división (cismático) y no sobre una doctrina mayor,
o aun sobre una doctrina menor, etc. Diferentes
posiciones pueden mantenerse sobre ciertas cosas,
pero aun así, nadie podría ser acusado de herejía.
Uno debe tener cuidado de los términos o de las
palabras, si es posible, que sean bíblicos, y
correctos también, según el uso actual.
Indudablemente, los judíos sabían acerca de
los cristianos en Roma, y también sabían que los
informes
sobre
ellos
eran
generalmente
desfavorables.
V. 23 - el reino de Dios - Me parece que
según el testimonio de Pablo en Hechos, el reino de
Dios y la iglesia eran iguales en su manera de
pensar. Por lo menos nunca distingue entre las dos
cosas (vea el versículo 31).
persuadiéndoles - El término griego quería
decir persuadir, lo cual hemos señalado muchas
veces anteriormente, era el método que Pablo más
usaba. Entonces aquellos no persuadidos son
llamados “incrédulos”.
V. 24 - Como siempre, dos grupos: unos
persuadidos, y otros todavía sin creer. En el
versículo 25, Lucas dice que los dos grupos no
podían hablar juntos (es decir, no estaban de
acuerdo unos con otros en hablar la misma cosa).
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V. 25 - Tome nota de la evidencia y la
manera de inspiración del profeta Isaías (otra razón
por la cual yo pienso que es erróneo decir que
profeta y predicador son sinónimos) y la opinión de
Pablo que lo que fue dicho 700 años atrás aún tenía
una aplicación actual. El texto ocurre en Mateo
13:14, 15; Romanos 11:8. Y también, en las
palabras de Esteban en Hechos 7, y de Jesús en
Mateo 23:29 ff, el pueblo judío característicamente
era incrédulo, y era resistente al Espíritu Santo que
les hablara por medio de los hombres. Note de
nuevo Romanos 10:18-21, donde la acusación de
culpabilidad es puesta sobre ellos, porque eran
responsables por sus corazones y por su
incredulidad. Note la idea “se conviertan” (es decir,
se arrepientan. Vea Hechos 20:21; 26:20, etc.).
V. 28 - Otra cosa que los judíos, en su
totalidad, no podían entender: que Dios amaba a los
gentiles de igual manera que a los judíos. Observe
que Pablo dijo que los gentiles oirían; quizás en
contraste a los judios que no querían oir.
V. 30 - Como está claro en otra parte,
muchos sostenían a Pablo en su ministerio, lo cual,
me parece a mí, establece el derecho de una
congregación para sostener a alguien, o el derecho
de alquien para que sea sostenido por una
congregación o por individuos.
V. 31 - Note de nuevo “predicando el reino
de Dios” y “enseñando acerca del Señor Jesucristo”.
Para mí, el hacer una cosa es hacer la otra (es decir,
predicar a Cristo es predicar el reino de Dios, y
viceversa).
Sin impedimento - La mayoría de los
comentaristas hablan de esta palabra con la cual
termina el libro de Hechos, ya que tiene muchas
implicaciones interesantes. Por ejemplo, a través de
muchas pruebas, Pablo como quisiera, llegó a
Roma, y siguió predicando a Cristo, sin permitir que
nada se lo impidiera. De nuevo, los Evangelios,
Hechos y todas las epístolas, dicen como Dios trató
de guiar a los judíos de su lealtad a la ley, hacia la
lealtad por el Evangelio, el único que hace al
hombre libre y sin impedimentos. Ciertamente el
libro de Hechos es una historia fascinante acerca de
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los primeros cristianos, quienes eran muy
frecuentemente impedidos en su entendimiento, o
por su cultura, y en sus intentos de quitar todos los
obstáculos para que el Evangelio pudiera “seguir y
tener curso libre” (Filipenses 1:12-14; 2
Tealonicenses 3:1).
Podríamos mencionar de pasada que algunas
de las epístolas fueron escritas aquí, como Efesios,
Colosenses, y Filemón, y quizás otras de las cuales
no tenemos conocimiento. También, debemos
considerar que las cosas que le rodeaban en este
encarcelamiento eran mucho más placenteras que
las registradas en 2 Timoteo.

206. ¿Cómo apela Pablo su causa (ante el estado)
en Roma?

207. ¿Por qué dijo Pablo que estaba en cadenas?

208. ¿Fueron cordiales los judíos romanos con
Pablo?

Varias personas vinieron a ver a Pablo, o a
trabajar con él, como Epafrodito, Onésimo. Epafras,
Tíquico, Demas, y Timoteo, entre otros.
Hechos es realmente un libro maravilloso –
que estemos agradecidos con Dios por haber usado
a Lucas para que lo escribiera para la humanidad, y
por el hecho que somos privilegiados a estudiarlo
para nuestra edificación y para el crecimiento de
nuestra fe.

209. ¿Cuáles fueron los recursos que Pablo usó
para su presentación a los hermanos judíos?

210. Pablo pensaba que lo dicho por el profeta
Isaías unos 700 años atrás, aún tenía una aplicación
actual. ¿Qué fue esta verdad?

PREGUNTAS
202. ¿Cómo contrastaba la gente de Malta con los
judíos con quienes Pablo había estado tratando?

203. ¿Le parece a usted que la estadía en Malta fue
algo alentadora a los viajeros, aun después de tres
meses?
204. ¿Corrieron las noticias de que Pablo venía,
antes de su llegada?

205. ¿Trabaja Dios algunas veces por medio de
otros para animarnos?

211. ¿Había hablado Dios en los días de Isaías
acerca de una salvación para los judíos, la cual ellos
estaban rechazando y que rechazarían?

212. ¿Qué sería cierto de (algunos) gentiles que no
sería cierto de (algunos) judíos, en cuanto a esta
salvación prometida?

213. ¿Cómo describe Lucas los dos años de prisión
de Pablo en Roma?
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214. ¿Qué ve usted en la frase “sin impedimento”?

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA
PARA LA LECCIÓN 13
1. ¿Dónde está ubicada Melita/Malta?

2. ¿Qué quiere decir el término griego traducido
“los naturales”?

3

¿Qué es disentería?

4. Explique el significado de haber nombrado la
nave por los hijos de Zeus.

5. ¿Dónde estaba ubicada Puteoli?

6. ¿Qué quiere decir “secta/herejía”?

7. Describa la estadía breve en Malta.

8. Haga un resumen de los dos años de Pablo en
Roma.
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9. ¿Qué es significante acerca de la frase “sin
impedimento”?

10. Memorice Hechos 28:30 y 31.

