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Lección 32

Se reSuelve una 
diSputa aCerCa del 

rito judío
(Lee Hechos 15.1–21)

Pablo y Bernabé buscan el consejo de la iglesia en Jerusalén porque 
algunos cristianos que anteriormente eran fariseos salen de la igle-

sia allí e insisten en que el rito judío de la circuncisión debe aplicarse 
a los cristianos gentiles en Antioquía. Los hermanos de Jerusalén y 
Antioquia resuelven el problema y se ponen de acuerdo que Dios no 
requiere que los gentiles guarden los ritos judíos.

preguntaS

 1. ¿Qué enseñaban los cristianos de Judea acerca de la circuncisión? 

 2. ¿Cómo pueden las personas ser salvas? 

 3. ¿Por qué Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén? 

 4. ¿Cuál fue su testimonio cuando pasaron por Fenicia y Samaria? 
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 5. ¿Por qué los apóstoles y los ancianos se reunieron en Jerusalén? 

 6. ¿Qué le dijo Pedro a la asamblea? 

 7. ¿Qué le contaron Bernabé y Pablo a la asamblea? 

 8. ¿Qué dijo Jacobo que le sumó peso a las cosas dichas por Pedro? 

 9. ¿Qué cosa debe reedificarse que está caído? 

 10. ¿Quiénes deben buscar al Señor? 

 11. ¿Cuál fue la conclusión de Jacobo para los gentiles? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Dentro de la iglesia en Antioquia ha surgido un problema acerca de 
lo que es necesario para la salvación. Ya que Cristo cumplió la ley, la 

leCCión 32
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gracia de Dios por medio de Cristo es el único medio de salvación. La 
circuncisión y los ritos judíos no son necesarios bajo el nuevo pacto. 
Pablo enseña que “todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” 
(véase Gálatas 3.23–29).

En esta historia se sienta un precedente acerca de cómo tratar 
con problemas en la iglesia. Nota que las personas que están inter-
firiendo en el testimonio de Pablo en Antioquia son gente de Judea. 
Al llevar la pregunta acerca de la circuncisión de vuelta a Jerusalén, 
solucionan el problema en su fuente. Bajo el liderazgo imparcial 
de Jacobo, quien sirvió de moderador en la reunión, se llegó a una 
solución satisfactoria.

Los cristianos gentiles son aconsejados a abstenerse de cuatro cosas 
que formaban parte integrante de la adoración pagana: (1) lo contami-
nado por los ídolos, (2) la inmoralidad sexual, (3) la carne de animales 
estrangulados y (4) sangre. Los cristianos judíos se han abstenido de 
estas prácticas paganas, observando los mandamientos del Antiguo 
Testamento (véase Hechos 15.20–21; Éxodo 20.3–17, 22–26).

Guardar la ley no fue necesariamente una carga para los judíos 
espirituales (véase Salmo 19.7–11). Los cristianos no convierten la 
circuncisión, el rito judío y las buenas obras en medios para ganar 
la salvación y el favor de Dios. Pablo lo expresa de la siguiente 
manera: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo 
al mundo” (Gálatas 6.14).

Pablo posteriormente le escribió una epístola a Tito, quien lo 
acompañó a él y a Bernabé a la reunión en Jerusalén (véase Gálatas 
2.1). Esta es la segunda visita de Pablo a Jerusalén.

Se reSuelve una diSputa aCerCa del rito judío
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Lección 33

loS menSajeroS 
informan  

a la igleSia 
en antioquía
(Lee Hechos 15.22–41)

Los apóstoles y los ancianos son dirigidos por el Espíritu Santo a 
enviar una carta a la iglesia en Antioquía. Silas, uno de los en-

viados, se queda en Antioquía. Él se une a Pablo más adelante para 
confirmar las iglesias ya establecidas en Siria y Cilicia. Bernabé y 
Marcos viajan a Chipre.

preguntaS

 1. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo con el consejo de Jacobo? 

 2. ¿A quiénes eligieron para que acompañaran a Pablo y a Bernabé? 

 3. ¿Qué posiciones ocupaban Judas y Silas en la iglesia? 

 4. ¿Cuál era el tono de la carta? 
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 5. ¿Cuál era el mensaje en la carta? 

 6. ¿Qué riesgo habían corrido los portadores de la carta? 

 7. ¿Por causa de quién corrieron este riesgo? 

 8. ¿Qué función específica debían desempeñar Judas y Silas? 

 9. ¿Cómo reaccionó la iglesia en Antioquía al recibir la carta? 

 10. Después que el mensaje fue explicado, ¿quién decidió quedarse 

en Antioquía? 

 11. ¿Qué quiso hacer Pablo después? 

 12. ¿A quién quiso Bernabé llevar consigo? 

 13. ¿Por qué no estuvo Pablo de acuerdo? 

 14. ¿Cómo se resolvió el desacuerdo? 

 15. ¿Adónde fue cada grupo? 

loS menSajeroS informan a la igleSia en antioquía
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ComentarioS y apliCaCioneS

Los cristianos actuales deben tomar una lección de los ancianos y 
los apóstoles acerca de cómo tratar de forma directa y correcta con 
problemas potencialmente candentes y divisivos dentro de la iglesia. 
Aquí notamos que los ancianos se respetan mutuamente y que se 
sujetan al Espíritu Santo al tomar una decisión.

A fin de que no haya confusión, los hermanos toman medidas para 
asegurarse de que las instrucciones en la carta sean precisas. Los 
ancianos escribieron la carta para enviarla junto con Pablo y Bernabé. 
Judas y Silas viajaron con ellos para confirmar personalmente lo que 
estaba escrita en la carta. El mensaje de la carta es una consolación 
para la iglesia.

El desacuerdo entre Pablo y Bernabé acerca de si llevar o no consigo 
a Juan Marcos trae como resultado la formación de dos grupos de testi-
gos que van a diferentes lugares. Juan Marcos era pariente de Bernabé, 
quien tal vez lo había incluido sobre esta base (véase Colosenses 4.10). 
Pablo creyó que Juan Marcos no era digno de acompañarles porque 
él se había separado de los viajeros en Perge de Panfilia para regresar 
a Jerusalén en Judea.

¿Acaso la idea de comenzar el segundo viaje misionero fue sim-
plemente una decisión personal de Pablo (véase Hechos 15.36), o fue 
explícitamente dirigida por el Espíritu Santo como lo fue el primer viaje 
(véase Hechos 13.4)? De cualquier forma, el segundo viaje resulta ser 
muy bueno después de un comienzo un tanto penoso. Con el tiempo, 
Pablo se reconcilia completamente con Juan Marcos (véase 2 Timoteo 
4.11; Filemón 24). Posteriormente, Marcos aparentemente pasa algún 
tiempo con Pedro en Roma. Roma es llamada Babilonia, una sociedad 
del mundo y contraria a Dios (véase 1 Pedro 5.13).

leCCión 33
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Lección 34

pablo y SilaS  
Se enCuentran 

Con timoteo en 
el Segundo viaje 

miSionero
(Lee Hechos 16.1–24)

T imoteo se convierte en cristiano y viaja con Pablo y Silas para 
visitar las iglesias en Asia. En Troas, Pablo es llamado en una 

visión para ir a Macedonia. Él se detiene en Filipos y en Tiatira donde 
Lidia y su familia se convierten en seguidores de Cristo. Pablo y Silas 
son afrontados por librar a una esclava del espíritu de adivinación.

preguntaS

 1. ¿Con quién se encuentra Pablo en Listra? 

 2. ¿Qué sabemos de la familia de esta persona (véase 2 Timoteo 1.5; 

Hechos 16.1)? 
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 3. ¿Por qué Timoteo fue circuncidado? 

 4. ¿Qué mensaje tenían Pablo y Silas para las iglesias? 

 5. ¿Qué fue lo que impidió que Pablo fuese a Bitinia? 

 6. ¿Qué vio Pablo en la visión en Troas? 

 7. ¿Qué hizo Pablo en el día de reposo? 

 8. ¿Dónde solía orar el pueblo de Filipos? 

 9. ¿Quién fue bautizada después que Pablo predicó? 

 10. ¿A qué se dedicaba ella? 

 11. ¿Por qué la adivina siguió a Pablo? 

 12. ¿Por qué esto desagradó a Pablo? 

 13. ¿Cómo ayudó Pablo a la adivina? 

 14. ¿Por qué fue llevado Pablo ante las autoridades? 

 15. ¿Cuál fue el castigo impuesto a Pablo? 

leCCión 34
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ComentarioS y apliCaCioneS

Timoteo se convierte en un colaborador de confianza de Pablo, 
quien a veces lo envía a otros lugares con misiones importantes 
(véase 1 Corintios 4.17). Eunice, su madre judía, y Loida, su abuela, 
contribuyen grandemente a la fe genuina de Timoteo (véase 2 Timoteo 
1.5). Pablo con el tiempo le envía dos cartas pastorales a Timoteo, su 
hijo en la fe (véase 2 Timoteo 1.2).

Pablo se opone enérgicamente a la idea de que los cristianos gentiles 
deban ser circuncidados para ser salvos (véase Gálatas 5.2). La salva-
ción es sólo en Cristo. Por lo visto, la circuncisión de Timoteo es sólo 
para evitar serios malentendidos entre los judíos, quienes saben que el 
padre de Timoteo es griego (véase Hechos 16.3). Pablo fue sensible a 
las diferencias culturales e hizo todo lo que pudo para mantener la paz 
y evitar los conflictos en tanto que apoyaba los principios cristianos 
(véase 1 Corintios 9.16–23).

En esta lectura, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo que predique 
en Asia y en Bitinia. En cambio, el Espíritu Santo envía a Pablo a Ma-
cedonia. Esto es el comienzo del testimonio del evangelio en Europa. 
El Espíritu Santo dirige a Pablo por medio de una visión en la noche. 
El Espíritu Santo también guía a las personas mediante la palabra de 
Dios, el consejo de hermanos cristianos y a través de las circunstancias.

El verbo procuramos (véase Hechos 16.10) demuestra que Lucas, 
el escritor de Hechos, está presente con Pablo en este viaje. Lucas trata 
de pasar desapercibido para no interferir en la historia.

Lidia vendía la famosa tinta púrpura de la ciudad de Tiatira, hecha 
de cierto molusco. Como sucede a menudo, las mujeres se convierten 
al cristianismo antes que los hombres.

Pablo es tratado vergonzosamente en Filipos porque él, al 
demostrar compasión cristiana, sana a una joven adivina (véase 
1 Tesalonicenses 2.2).

pablo y SilaS Se enCuentran Con timoteo...
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Lección 35

un CarCelero  
Se Convierte 

en filipoS
(Lee Hechos 16.25–40)

P ablo y Silas fueron azotados y encarcelados. Mientras ellos se 
regocijaban a medianoche, son liberados de la prisión por medio 

de un terremoto. Su testimonio conduce a la conversión del carcele-
ro, quien es bautizado. Se retiran los cargos contra Pablo y sigue su 
camino hacia Tesalónica.

preguntaS

 1. ¿Qué sucedió a medianoche? 

 2. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en ese momento? 

 3. ¿Quién los escuchó? 

 4. ¿Qué iba a hacer el carcelero cuando vio que las puertas estaban 

abiertas? 
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 5. ¿Qué hizo Pablo para contrarrestar el intento del carcelero? 

 6. ¿Qué pregunta le hizo el carcelero a Pablo y a Silas? 

 7. ¿Qué le respondieron ellos? 

 8. ¿Qué hizo el carcelero por Pablo y Silas? 

 9. ¿Qué hicieron ellos por el carcelero? 

 10. ¿Quién fue salvo aquella noche? 

 11. ¿Qué mandaron los magistrados a los alguaciles la mañana 

siguiente? 

 12. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? 

 13. ¿Por qué tuvieron miedo los magistrados? 

 14. ¿Quiénes liberaron a Pablo y a Silas? 

 15. ¿Adónde se dirigieron los prisioneros cuando fueron liberados? 

un CarCelero Se Convierte en filipoS
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ComentarioS y apliCaCioneS

La compasión de Pablo por la adivina lo pone en peligro con los 
amos de ella. Él no hace notar ni su instrucción judía ni su ciudada-
nía romana para evadir los problemas. Pablo padeció por causa del 
evangelio en muchas maneras (véase 2 Corintios 6.3–10). Pablo fue 
azotado por los romanos en tres ocasiones (véase 2 Corintios 11.25).

Pablo se regocijó en sufrir por el testimonio de Cristo y por causa 
de los hermanos (véase Colosenses 1.23–24). Al cantar y orar a me-
dianoche, Pablo y Silas fueron un testimonio poderoso para los otros 
prisioneros y para el carcelero. Los carceleros romanos perdían sus 
vidas si sus prisioneros escapaban. Pablo estaba consciente de esto 
cuando el terremoto liberó a los prisioneros, y gritó para evitar que 
el carcelero se suicidara. El testimonio radical de Pablo hizo que el 
carcelero y su familia fueran salvos y se bautizaran.

La ley romana prohibía azotar a un ciudadano romano sin antes 
juzgarle de acuerdo a la ley. Los que falsamente afirmaban ser ciuda-
danos romanos se ganaban la pena de muerte. Pablo era un auténtico 
ciudadano romano. Él se quejó cuando los magistrados lo soltaron sin 
darle una audiencia. Al no denunciarles, Pablo demuestra perdón. El 
próximo paso les correspondía a ellos. Los magistrados simplemente 
le imploraron que se fuera.

leCCión 35
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Lección 36

pablo viSita  
a teSalóniCa y berea

(Lee Hechos 17.1–15)

P ablo declara abiertamente que él está predicando la verdadera doc-
trina de Cristo y provoca la cólera de los judíos incrédulos. Pablo 

y Silas salen por la noche rumbo a Berea, donde los judíos responden 
al evangelio y reciben la verdad después de comparar la doctrina de 
Pablo con las escrituras. Los judíos de Tesalónica van también allá 
para alborotar a las multitudes.

preguntaS

 1. ¿Adónde fue Pablo al llegar a Tesalónica? 

 2. ¿En qué se basaba Pablo al debatir con los judíos? 

 3. ¿Qué declaraba y exponía Pablo? 

 4. ¿Quiénes creyeron su testimonio? 

 5. ¿Quiénes se opusieron al éxito de Pablo? 

 6. ¿Qué los motivó? 
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 7. ¿Cómo fue que ellos crearon un alboroto en la ciudad? 

 8. ¿La casa de quién fue asaltada? 

 9. ¿A quiénes no hallaron en la casa? 

 10. ¿Qué cargos fueron presentados contra Jasón? 

 11. ¿Por qué los hermanos les pidieron a Pablo y a Silas que se 

marcharan? 

 12. ¿Adónde fueron ellos? 

 13. ¿Qué es especialmente notable acerca de los hermanos en Berea? 

 14. ¿Quién dejó la ciudad tan pronto como los judíos alborotaron a la 

gente en Berea? 

 15. ¿Quiénes se quedaron en Berea? 

 16. ¿Adónde fue Pablo al salir de Berea? 

 17. ¿Por qué Timoteo y Silas abandonaron Berea más adelante? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Al encontrarse en un lugar nuevo, Pablo continúa su costumbre de 
ir primero a la sinagoga. Cuando los judíos rechazan a Cristo y a la 
resurrección, él se vuelve a los gentiles. En Tesalónica, los agitadores 
asaltan la casa de Jasón y provocan un alboroto público. Los creyentes 
procuran evitar problemas al enviar a Pablo y a Silas a Berea.

leCCión 36
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La gente en Berea se ha convertido en un modelo para los creyentes 
de todas partes. Toda doctrina debe compararse con las escrituras. 
Cuando la gente en Berea escudriña las escrituras, ellos no se muestran 
cínicos, sino nobles y discretos.

Pablo también abandona Berea para evitar conflictos innecesarios. 
Esta vez, él deja allí a Silas y a Timoteo, sus colaboradores, y él con-
tinúa rumbo a Atenas. Pablo posee una visión cosmopolita que lo lleva 
al centro de las grandes ciudades. Él constantemente busca la forma 
de penetrar la sociedad secular con las buenas nuevas de la salvación.

Pablo conoce la importancia de trabajar con compañeros cristianos 
(véase Marcos 6.7). Él insta a sus amigos a que se unan a él rápidamente 
para no estar solo. Finalmente, ellos se reúnen con él en Corinto (véase 
Hechos 18.1, 5). Es posible que Pablo les escribiera cartas desde Atenas 
a las iglesias que él había establecido anteriormente.

pablo viSita a teSalóniCa y berea
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Lección 37

pablo leS teStifiCa  
a loS atenienSeS

(Lee Hechos 17.16–34)

P ablo continúa rumbo a Grecia y visita a Atenas, mientras sus cola-
boradores se quedan en Berea. En Atenas, Pablo observa que hay 

un altar dedicado al Dios no conocido. Él aprovecha esta oportunidad 
para enseñarles a los atenienses acerca del Creador y Juez del mun-
do. Dionisio, Dámaris y otros reciben la doctrina de la resurrección, 
y Pablo parte para Corinto.

preguntaS

 1. ¿Qué fue lo que hizo que se enardeciera el espíritu de Pablo mien-

tras él esperaba la llegada de sus amigos? 

 2. ¿Qué hizo Pablo cada día en la ciudad de Atenas? 

 3. ¿Qué clase de hombres estaban llenos de curiosidad por la doctrina 

de Pablo? 
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 4. ¿En qué se interesaban los atenienses y los extranjeros resi-

dentes allí? 

 5. ¿Dónde Pablo se puso de pie para hablarles a los atenienses? 

 6. ¿Por qué les dijo Pablo a los atenienses que ellos eran “muy 

religiosos”? 

 7. ¿A quién les anunció Pablo a los atenienses? 

 8. ¿Quién hizo el mundo y todas las cosas que en él hay? 

 9. ¿Dónde no habita Dios? 

 10. ¿En qué sentido son parientes todas las personas de todas las 

razas? 

 11. ¿Quién prefija el orden de los tiempos? 

 12. ¿Qué ignorancia ha pasado Dios por alto en el pasado? 

 13. ¿A qué manda Dios a todos los hombres en todo lugar? 

 14. ¿Por qué debe arrepentirse la gente de sus pecados? 

 15. ¿Quién es la persona que Dios ha designado para juzgar con 

justicia a todos los hombres? 

 16. ¿Por qué sólo pocos atenienses aceptaron la verdad? 

 17. ¿Quiénes sí creyeron a Pablo? 

pablo leS teStifiCa a loS atenienSeS
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ComentarioS y apliCaCioneS

Los ídolos son más que simplemente productos inocentes de la 
imaginación humana. Ellos representan a dioses falsos creados por el 
poder de Satanás. Existen dos fuerzas espirituales, la luz y las tinieblas 
(véase Efesios 6.10–12). El espíritu de Pablo se enardecía viendo los 
poderes de las tinieblas en Atenas. Pablo, el apóstol cristiano, confronta 
a los filósofos epicúreos y estoicos que no conocen el nombre de Jesús 
y que por lo visto confunden la palabra resurrección con el nombre 
de una nueva deidad. Muchas diosas griegas tenían nombres que se 
relacionaban con algún fenómeno o con alguna verdad metafísica.

Los epicúreos creen que sólo el momento presente es importante: 
comer, beber y casarse, ya que mañana morimos. En tanto que los 
estoicos creen que la ley moral trasciende el momento presente, que 
el ser humano debe mostrarse indiferente al hecho de vivir o morir, y 
que sólo debe considerar si al hacer algo él está haciendo lo correcto 
o lo incorrecto.

Pablo enseña que Dios crea y sustenta la vida. Al parecer Jesús, un 
nombre judío, no significaba nada para los griegos. Pablo simplemente 
lo describe como el Juez que Dios designó para que juzgue el mundo 
(véase Hechos 17.31).

El Areópago era el punto más alto en Atenas, el foro donde se 
celebraban los discursos y debates públicos. La aristocracia ateniense 
se reunía aquí para controlar las leyes, la educación y la religión de la 
sociedad ateniense. El debate interminable no establece la verdad. Los 
entendidos atenienses se mofan del evangelio. Sin embargo, Dionisio, 
uno de los pocos creyentes, era areopagita.

leCCión 37
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Lección 38

pablo Se enCuentra  
Con aquila y 

priSCila  
en Corinto
(Lee Hechos 18.1–17)

P ablo se quedó con Aquila y Priscila en Corinto porque ellos se 
dedicaban a hacer tiendas de campaña, al igual que él. Cuando 

Silas y Timoteo llegaron, Pablo estaba predicando a Cristo a los judíos. 
Surgió una insurrección y Pablo fue llevado ante el tribunal. Antes de 
que Pablo pudiera testificar, Galión dio por concluido el caso por tra-
tarse sólo de un problema judío.

preguntaS

 1. ¿A quiénes halló Pablo cuando llegó a Corinto? 

 2. ¿Cuál era el oficio de Pablo? 

 3. ¿Qué hizo Pablo cada día de reposo? 

 4. ¿Qué hacía Pablo cuando sus amigos vinieron de Macedonia? 
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 5. ¿Por qué fue a predicar Pablo a los gentiles? 

 6. ¿Por qué Pablo, saliendo de la sinagoga, fue a la casa de Justo? 

 7. ¿Dónde se encontraba la casa de Justo? 

 8. ¿Quiénes creyeron las palabras de Pablo? 

 9. ¿Quién le habló a Pablo en una visión de noche? 

 10. ¿Cuánto tiempo enseñó Pablo en Corinto? 

 11. ¿Quién era procónsul de Acaya cuando los judíos se levantaron 

contra Pablo? 

 12. ¿Cuáles fueron los cargos presentados al tribunal? 

 13. ¿Qué sucedió en el momento en que Pablo comenzaba a hablar? 

 14. ¿Por qué Galión echó a los judíos del tribunal? 

 15. ¿Quién pagó más caro por causar el disturbio? 

 16. ¿Cuál fue su castigo? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Corinto, la capital de Acaya, tiene la fama de ser una ciudad inmoral. 
Pablo hizo de aquel lugar su hogar, junto a algunos amigos piadosos, 
Aquila y Priscila, judíos que fueron exiliados de Italia en el año 49 

leCCión 38
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d. de J.C. por Claudio Cesar. Pablo y sus amigos se ganaban la vida 
haciendo tiendas de campaña.

Blasfemar consiste en tomar el nombre de Dios en vano y recha-
zar su gracia deliberadamente. La respuesta dramática de Pablo es 
ordenada por Cristo y en ningún modo debe considerarse como una 
represalia odiosa (véase Mateo 10.7–14; Hechos 13.51).

Galión no tenía tiempo para las riñas de los judíos sobre las cues-
tiones religiosas. Galión era el hermano mayor de Séneca, quien fue 
desterrado a Córcega. Luego lo volvieron a llamar para que fuera tutor 
del niño Nerón. Años más tarde, Séneca fue acusado de apoyar a los 
conjuradores que tramaban la muerte de Nerón. Se le ofreció a Séneca 
la opción de suicidarse. Él aceptó la oferta. Galión fue decapitado por 
apoyar la causa de su hermano. El poder para vivir sabia y justamente 
viene solamente de parte de Cristo (véase 1 Corintios 1.27–30).

A continuación aparecen los lugares en el orden en que Pablo los 
visitó en su segundo viaje: partió de Antioquía de Siria, fue a Cilicia, 
Derbe y Listra de Galacia, Frigia, Troas de Misia, la isla de Samotra-
cia, Neápolis, Filipos de Macedonia, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, 
Berea, Atenas, Corinto, Cencrea, Éfeso, Cesarea, Jerusalén de Judea, 
y regresó a Antioquía de Siria.

pablo Se enCuentra Con aquila y priSCila en Corinto

Repasa las lecciones 32–38 y el texto bíblico correspondiente 
antes de hacer el examen 5 que se encuentra al final de este libro.
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Lección 39

aquila y priSCila Se 
enCuentran 
Con apoloS
(Lee Hechos 18.18–28)

A quila y Priscila viajan con Pablo hasta Éfeso. Pablo regresa a 
Antioquía de Siria antes de salir para su tercer viaje. Mientras 

tanto, Aquila y Priscila enseñan a Apolos acerca de Jesucristo. Apolos 
era un poderoso predicador que sólo conocía el Antiguo Testamento 
y el bautismo de Juan. Apolos se convirtió en un defensor elocuente 
de Jesucristo.

preguntaS

 1. ¿Por qué se rapó Pablo la cabeza? 

 2. ¿Quiénes navegaron con Pablo cuando él salió para Siria? 

 3. ¿Dónde los dejó Pablo mientras él continuaba su viaje? 

 4. ¿Por qué tenía Pablo tanta prisa por llegar a Jerusalén? 

 5. ¿Qué prometió él cuando zarpó de Éfeso? 
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 6. ¿Dónde se detuvo Pablo entre Éfeso y Antioquía? 

 7. ¿Quién llegó a Éfeso? 

 8. ¿Dónde había nacido él? 

 9. ¿Qué tipo de persona era él? 

 10. ¿Quiénes oyeron las palabras de Apolos? 

 11. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila por Apolos? 

 12. ¿Adónde quiso ir Apolos después? 

 13. ¿Quiénes se beneficiaron de las enseñanzas convincentes de 

Apolos? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo retiene un gran interés en su pueblo, los judíos. A pesar del 
peligro personal, él desea regresar a Jerusalén para la fiesta que se 
aproxima. Tal vez esto fue para respetar las tradiciones en las que se 
crió, quizá para guardar un voto, o tal vez para aprovechar la oportu-
nidad para testificar a los judíos. Guardar o no guardar días especiales 
es cuestión de opinión personal, con tal que uno guarde estos días de 
acuerdo con los principios bíblicos (véase Romanos 14.5–10).

Al arribar a Cesarea, Pablo subió a Jerusalén y luego descendió a An-
tioquía. Cesarea es un puerto costero, mientras que Jerusalén se encuentra 
a 762 metros por encima del nivel del mar. La ciudad de Antioquía, al 
norte, está ubicada en algún lugar entre estas dos elevaciones.

Después que Pablo sale para iniciar su tercer viaje misionero, 
Aquila y Priscila conocen a Apolos. Cuando Aquila y Priscila se 
dan cuenta de que, a pesar de su elocuencia, Apolos no conoce a 
Cristo, ellos lo toman a su cargo y le exponen la verdad. Esta forma 
de instruir discreta y respetuosamente a un hombre inteligente 

aquila y priSCila Se enCuentran Con apoloS
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demuestra la compasión y la sinceridad que debemos mostrarles a 
todas las personas.

Alejandría, una ciudad construida por Alejandro Magno (en 332 a. 
de J.C.), fue uno de los centros culturales y comerciales más importan-
tes de la región mediterránea. Una gran biblioteca de más de 500 mil 
libros existió en este lugar hasta aproximadamente el año 600 d. de J.C.

Apolos se convierte en un hábil defensor de la verdad. Posee un 
tremendo conocimiento de las escrituras y crece rápidamente en la 
gracia del Señor. ¿Será posible que Apolos sea el autor de la epístola 
a los Hebreos? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a 
los judíos (Hebreos), demostrando por las escrituras que Jesús era el 
Cristo (véase Hechos 18.28). Por otra parte, Pablo puede ser el autor, 
ya que la epístola procede de Italia y el escritor da la impresión que 
estaba preso (véase Hebreos 13.19, 22–25).

leCCión 39
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Lección 40

pablo enSeña  
a loS efeSioS  

en Su terCer viaje 
miSionero

(Lee Hechos 19.1–20)

P ablo regresa a Éfeso y enseña a los efesios que están en Cristo. 
Ellos creen su mensaje y reciben el don del Espíritu Santo. Gen-

te de todas partes escucha el evangelio mientras Pablo predica y hace 
milagros. Un hombre poseído por un espíritu malo pone al descubierto 
que los siete hijos de Esceva son impostores. El nombre de Jesús es 
magnificado a medida que las personas creen, confiesan sus pecados 
y queman sus libros de brujería.

preguntaS

 1. ¿Adónde fue Pablo mientras Apolos estaba en Corinto? 

 2. ¿Qué les preguntó Pablo a los discípulos en Éfeso? 

 3. ¿Qué bautismo era el que conocían los discípulos? 
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 4. ¿Qué clase de bautismo era el de Juan? 

 5. ¿Cómo recibieron los discípulos al Espíritu Santo? 

 6. ¿Cuántos discípulos recibieron el Espíritu Santo? 

 7. ¿Por qué fue Pablo a la escuela de Tiranno para continuar su obra? 

 8. ¿Quiénes escucharon la palabra del Señor Jesús? 

 9. ¿Qué milagros hizo el Señor por medio de Pablo? 

 10. ¿Qué sucedió cuando los exorcistas ambulantes invocaron el 

nombre de Jesús? 

 11. ¿Cuántas personas fueron heridas por el hombre en quien estaba 

el espíritu malo? 

 12. ¿Cómo fue magnificado el nombre del Señor? 

 13. ¿Qué hicieron muchos de los que habían creído? 

 14. ¿Qué fue lo que quemaron delante de todos? 

 15. ¿Cuál era el valor de los libros de magia? 

leCCión 40
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 16. ¿Por qué los creyentes quemaron estos libros “delante de todos”? 

 17. ¿Por qué crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Cada una de las facciones en la iglesia en Corinto elogiaba a uno de 
los líderes: Pablo, Apolos o Cefas. Pablo abordó el problema hacién-
doles una pregunta retórica: ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo exalta 
a Dios y predica la cruz “a fin de que nadie se jacte en su presencia” 
(véase 1 Corintios 1.10–29).

La prueba final del cristianismo es la pregunta: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo? Y la prueba final del recibimiento del Espíritu Santo es el fruto 
del Espíritu en la vida de uno (véase Gálatas 5.22–23). En este caso, 
también hubo milagros que atrajeron a muchas personas a Cristo.

Pablo trata de convencer a los judíos. Cuando ellos endurecen sus 
corazones entonces él se aleja de ellos y forma un grupo aparte con 
los discípulos. Cristo les enseña a sus discípulos a no provocar a los 
incrédulos (véase Mateo 7.6).

Es posible que Pablo haya escrito cartas a la iglesia en Corinto desde 
Éfeso mientras estuvo enseñando en la escuela de Tiranno por espacio 
de dos años (véase Hechos 19.10). Antes de esto, él había predicado 
en la sinagoga tres meses (véase Hechos 19.8). Está claro que Pablo 
escribió a la iglesia en Corinto después que conoció a Apolos (véase 
1 Corintios 16.8–12).

Cristo no puede tener comunión con las obras infructuosas de la 
oscuridad (véase Efesios 5.8–11). Apropiarse de la gracia del Señor 
para exaltarse a uno mismo es autodestructivo. El espíritu malo se 

pablo enSeña a loS efeSioS en Su terCer viaje miSionero
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enfureció al escuchar el nombre de Jesús. El juicio que cayó sobre los 
hijos de Esceva llevó a mucha gente a quemar sus libros de brujería. 

El hecho de confesar a Cristo públicamente y destruir las cosas de 
la vida pasada es un estímulo poderoso para permanecer fieles. ¿Cuáles 
son las cosas que deben quemarse ante todos los hombres para separar 
a nuestras vidas de un pasado maligno?

leCCión 40
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Lección 41

loS plateroS Se 
amotinan Contra 

el evangelio
(Lee Hechos 19.21–41)

D emetrio provoca un disturbio entre los plateros y éstos ponen a 
la ciudad en contra del cristianismo porque la gente está dejando 

los ídolos. Varios creyentes corren el riesgo de perder la vida. Algunos 
creyentes convencen a Pablo para que no se acerque al disturbio. El 
escribano apacigua a la multitud y exige el orden. Después del albo-
roto, Pablo sale para Macedonia.

preguntaS

 1. ¿Qué propuso hacer Pablo después de estar en Jerusalén? 

 2. ¿A quiénes envió Pablo a Macedonia mientras él se quedaba en 

Asia? 

 3. ¿Quién era Demetrio? 

 4. ¿Cuál era su oficio? 

 5. ¿Cómo provocó el disturbio entre los plateros? 
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 6. ¿Quién era Diana? 

 7. ¿Por qué toda la ciudad se llenó de confusión? 

 8. ¿Qué les pasó a Gayo y a Aristarco? 

 9. ¿Qué iba a hacer Pablo para ayudar a sus amigos? 

 10. ¿Quiénes no se lo permitieron? 

 11. ¿Qué pasó cuando Alejandro quiso calmar a la gente? 

 12. ¿Qué dijo el escribano acerca de las costumbres de la ciudad? 

 13. ¿Qué dijo el escribano acerca de los creyentes? 

 14. ¿A qué peligro estaba expuesta toda la ciudad de Éfeso? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo planea regresar a Jerusalén tal y como hizo al término de su 
segundo viaje. Además de eso, él tiene un deseo apremiante de viajar 
a Roma. Él envía a Timoteo y a Erasto, sus compañeros de confianza, 
a Macedonia entre tanto que él se queda en Asia.

El creciente interés en el cristianismo hace que los plateros se 
amotinen en Éfeso en nombre de la diosa Diana. El mayor templo en 
el mundo dedicado a Diana estaba en Éfeso. Diana era la diosa virgen 
de la luna y de la cacería. Su homóloga en Canaán era Astarot.

leCCión 41
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Gayo (véase 1 Corintios 1.14) y Aristarco (véase Colosenses 4.10; 
Filemón 24) eran compañeros de Pablo. Pablo quiso presentarse ante 
la multitud, pero los creyentes no se lo permitieron.

Los prejuicios antisemitas se hacen evidentes cuando Alejandro 
el judío intenta apaciguar a la multitud. Por lo visto, el escribano fue 
capaz de calmar a la multitud al recordarles que ellos podían recurrir 
a la ley. Después de dos horas de gritar y desbocarse, probablemente 
la multitud se agotó.

El antiguo teatro en Éfeso tenía cabida para 30.000 personas a la vez.
La Pax Romana, la paz de Roma, facilitó la llegada del evangelio. 

El Imperio tenía un idioma común, un gran sistema de carreteras, una 
ley universal y ejércitos bien entrenados para mantener el orden. Éfeso 
sí corrió riesgo de ser acusado por Roma por el disturbio injustificado.

loS plateroS Se amotinan Contra el evangelio
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Lección 42

pablo regreSa 
a troaS

(Lee Hechos 20.1–16)

P ablo regresa por Macedonia porque descubre que existe un plan 
para matarlo. Amigos de diferentes lugares se reúnen con Pablo en 

Troas. Pablo resucita a Eutico después que éste cae de una ventana en 
el tercer piso mientras él predica. Pablo invita a los ancianos de Éfeso 
a que se encuentren con él en Mileto en su viaje rumbo a Jerusalén.

preguntaS

 1. ¿Cuándo salió Pablo de Éfeso? 

 2. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Grecia? 

 3. ¿Qué fue lo que cambió sus planes para seguir su viaje a Jerusalén? 

 4. ¿Quiénes acompañaron a Pablo hasta Asia? 

 5. ¿Cuántos días les tomó navegar desde Filipos a Troas? 

 6. ¿Cuántos días se quedó Pablo en Troas? 
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 7. ¿Qué hizo Pablo la noche antes de su partida? 

 8. ¿Por qué Eutico se quedó dormido? 

 9. ¿Qué le pasó a él? 

 10. ¿De qué altura cayó? 

 11. ¿Qué hizo Pablo para tranquilizar a los hermanos? 

 12. ¿Qué hizo Pablo hasta el alba? 

 13. ¿Por qué se propuso Pablo pasar de largo a Éfeso? 

ComentarioS y apliCaCioneS
Después que Pablo sale de Éfeso y mientras se encuentra en Acaya, 

él descubre que los judíos traman atacarlo. Es posible que Pablo y 
sus compañeros llevaban una ofrenda para los hermanos en Jerusalén 
(véase Hechos 24.17). En lugar de navegar directamente a Siria, él 
navega de Filipos a Troas para reunirse allí con algunos de sus amigos 
que habían tomado una ruta alternativa a través de Asia.

La iglesia en Troas se reúne para adorar y estar en comunión el 
primer día de la semana.

Pablo predica un sermón que resulta muy largo. El sermón sufre una 
interrupción repentina cuando Eutico cae de una ventana del tercer piso. 
Pablo resucita a Eutico y consuela a los creyentes. Luego Pablo vuelve a 
subir,  parte el pan y come. Sigue hablando hasta el amanecer, y entonces 
se va. Los viajeros toman rumbos diferentes hasta Asón.

Pablo se apresura para celebrar el Pentecostés en Jerusalén, de 
manera que él pasa de largo a Éfeso para ganar tiempo.

pablo regreSa a troaS
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Lección 43

pablo exhorta a loS 
anCianoS de ÉfeSo

(Lee Hechos 20.17–38)

P ablo les explica a los ancianos de Éfeso la urgencia que él siente 
por regresar a Jerusalén. Él está en la voluntad de Dios. Él está 

dispuesto a morir por Cristo. Habiendo Pablo cumplido completamen-
te su responsabilidad para con las congregaciones nuevas, ahora ellas 
tienen el deber de mantener la fe en Cristo. Se hace una oración, se 
intercambian los últimos saludos de despedida y Pablo zarpa.

preguntaS

 1. ¿Cómo sabían los ancianos de Éfeso que Pablo estaba en Mileto? 

 2. ¿De qué manera Pablo había servido al Señor? 

 3. ¿Qué les había predicado Pablo tanto a los judíos como a los 

griegos? 

 4. ¿Sabía Pablo lo que le iba a acontecer en la ciudad de Jerusalén? 
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 5. ¿Qué le decía el Espíritu Santo a Pablo acerca de su viaje hacia 

Jerusalén? 

 6. ¿Cuál era el firme propósito que Pablo mantenía? 

 7. ¿Qué responsabilidad les encargó Pablo a los ancianos? 

 8. ¿Qué pasaría después de la partida de Pablo? 

 9. ¿Cuántos años había estado Pablo en Éfeso? 

 10. ¿Cómo fueron provistas las necesidades materiales de Pablo? 

 11. ¿Qué nos enseña este ejemplo? 

 12. ¿Qué enseñó Jesús acerca de dar y recibir? 

 13. ¿Qué cosas de último minuto hicieron juntos los hermanos? 

 14. ¿Qué fue lo que les causó gran dolor? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo convoca a los ancianos de Éfeso a encontrase con él en 
Mileto para despedirse por última vez antes de salir para Jerusalén. 
Él les recuerda la obra que había llevado a cabo entre ellos en varias 

pablo exhorta a loS anCianoS de ÉfeSo
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ocasiones, y de forma realista enfrenta el hecho de que será arrestado en 
Jerusalén. Él sabe que le esperan prisiones y tribulaciones. Él terminará 
su carrera con gozo (véase 1 Corintios 9.22–27). Pablo testifica con una 
conciencia limpia porque sabe que ha predicado la verdad sin reserva.

Pablo, el apóstol, les encarga a los ancianos que tengan cuidado, 
que miren por el rebaño, que apacienten la iglesia y que velen. La 
analogía de los lobos en medio de las ovejas fue dicha originalmente 
por Cristo (véase Mateo 7.15). Advertencias explícitas similares son 
dichas por Pablo (véase 2 Timoteo 3.1–5) y por Pedro (véase 2 Pedro 
2.1). Posteriormente, el apóstol Juan aborda el problema del cual 
advierte Pablo (véase Apocalipsis 2.1–7).

La bendición final que Pablo les da a los efesios es usada en muchas 
congregaciones cristianas (véase Hechos 20.32).

Las palabras de Cristo, más bienaventurado es dar que recibir, 
no son expresadas explícitamente en ningún evangelio. En aquel 
momento, las palabras de Cristo eran sólo recordadas y transmitidas 
de palabra. La unción para producir un informe escrito de su vida y 
enseñanzas se intensifica a medida que los apóstoles envejecen.

La despedida de Pablo es especialmente conmovedora porque los 
hermanos no tienen ninguna esperanza de ver a Pablo nuevamente.

leCCión 43



43

Lección 44

pablo regreSa  
a jeruSalÉn
(Lee Hechos 21.1–21)

E n todo el camino rumbo a Jerusalén, los creyentes le advierten a 
Pablo que él será arrestado y encarcelado en Jerusalén. En Ce-

sarea, Pablo se hospeda en casa de Felipe el evangelista, escucha las 
advertencias de Agabo y se encuentra con Mnasón, un antiguo discí-
pulo de Chipre. En Jerusalén, Pablo informa a Jacobo y a los ancianos 
acerca del éxito de su viaje.

preguntaS

 1. ¿Qué ruta navegó Pablo desde Éfeso hasta Tiro? 

 2. ¿Qué hizo Pablo en Tiro? 

 3. ¿Qué le dijeron los discípulos a Pablo? 

 4. ¿Qué hicieron los creyentes en la playa? 

 5. ¿Quién hospedó a Pablo en Cesarea? 

 6. ¿Cuántas hijas tenía él? 
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 7. ¿Qué hacían sus hijas? 

 8. ¿Cómo hizo el profeta de Judea para demostrar que Pablo sería 

entregado en manos de los gentiles? 

 9. ¿Cuál era el nombre del profeta? 

 10. ¿Cómo respondió Pablo cuando sus amigos le rogaron no 

subir a Jerusalén? 

 11. ¿Cuál era el nombre del discípulo con quien los viajeros iban a 

hospedarse? 

 12. ¿Cómo recibieron los hermanos en Jerusalén a los viajeros? 

 13. ¿Qué hicieron los hermanos cuando oyeron lo que Dios había 

hecho entre los gentiles por el ministerio de Pablo? 

 14. ¿Cuál fue el malentendido que Jacobo le explicó a Pablo? 

ComentarioS y apliCaCioneS

La familia de Felipe en Cesarea, Agabo de Judea y los hermanos en 
general, saben que Pablo tendrá problemas en Jerusalén. ¿Por qué no 
hace caso a sus consejos? Saber lo que acontecerá y tratar de impedir 
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lo que ha de acontecer son dos cosas diferentes. La voluntad de Dios 
supera a las opiniones de la gente. Hágase la voluntad de Dios.

La profecía dramática de Agabo recuerda las profecías dramáticas 
en el Antiguo Testamento (véase Ezequiel 3.1–3; 4.1–8; 4.9–15).

Felipe es el evangelista que se encontró con el eunuco etíope. Sus 
hijas profetizan, cumpliendo así las palabras de Joel (véase Hechos 
2.17). Compara esto con la obra eficaz que llevan a cabo Aquila y 
Priscila al instruir a Apolos en privado (véase Hechos 18.26). Pablo 
les enseñó a las mujeres a guardar silencio en la congregación (véase 
1 Corintios 14.34–35). También dice que ellas no deben enseñar, ni 
ejercer dominio sobre los hombres (véase 1 Timoteo 2.11–13). Esta 
instrucción sigue el orden establecido en la creación.

Ninguna de las cosas que los judíos creen acerca de Pablo son cier-
tas. Él no les ha enseñado a los judíos a apostatar de la ley de Moisés, 
él no ha prohibido la circuncisión ni tampoco que dejen de observar 
las costumbres judías. Pablo sí continúa los ritos judíos, pero no como 
un medio de asegurar su salvación que es solamente en Cristo; más 
bien, él hace todo esto para evitar conflictos con los judíos.

A continuación aparecen los lugares en el orden en que Pablo los 
visitó en su tercer viaje: Antioquía de Siria, Galacia, Frigia, Éfeso de 
Asia, Macedonia, Grecia, Acaya, Filipos de Macedonia, Troas, Asón, 
Mitilene, Samos, Mileto, Cos, Rodas, Pátara, Tiro de Siria, Tolemaida, 
Cesarea, y Jerusalén de Judea.

Repasa las lecciones 39–44 y el texto bíblico correspondiente 
antes de hacer el examen 6 que se encuentra al final de este libro.

pablo regreSa a jeruSalÉn
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Lección 45

loS SoldadoS 
romanoS reSCatan 

a pablo
(Lee Hechos 21.22–40)

P ablo se purifica a sí mismo en el templo según lo aconsejado por 
los ancianos. Él es descubierto en el templo y es asaltado por los 

judíos que creen que él ha profanado el lugar santo. Él es rescatado y 
protegido por el tribuno de la guarnición romana. Pablo se identifica en 
el idioma griego y pide permiso para dirigirse a la multitud en hebreo.

preguntaS

 1. ¿Qué cree Jacobo que va a pasar cuando la gente oye que 

Pablo ha llegado? 

 2. ¿Qué le aconseja a Pablo que haga? 

 3. ¿Qué comprenderían todos los judíos? 
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 4. ¿Qué es necesario que los gentiles hagan? 

 5. ¿Qué pasó cuando los judíos de Asia reconocieron a Pablo? 

 6. ¿Qué hizo el pueblo de la ciudad? 

 7. ¿Qué iban a hacerle a Pablo? 

 8. ¿A quién se le avisó que la ciudad estaba alborotada? 

 9. ¿Qué medidas tomó él? 

 10. ¿Por qué no pudo el tribuno entender nada de cierto? 

 11. ¿Qué ordenó el tribuno que debía hacerse con Pablo? 

 12. ¿Por qué se sorprendió el tribuno cuando Pablo le habló? 

 13. ¿En qué idioma habló Pablo a la gente? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo se rasura la cabeza para guardar un voto como también lo 
había hecho en Hechos 18.18. Estos votos pudieron haber sido votos 
nazareos como se describen en Números 6.13–21. No confundes 
nazareo, un adjetivo que se refiere a cierto rito de purificación, con 
nazareno, un adjetivo que nombra a cualquier ciudadano de Nazaret, 
el nombre de la ciudad donde se crió Jesús.

loS SoldadoS romanoS reSCatan a pablo
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Nuevamente, un rumor infundado crea un alboroto en torno a la 
vida de Pablo. Los gentiles podían acercarse al atrio de afuera del 
templo, pero no se les permitía entrar en los lugares santos. Trófimo, 
un gentil, estaba con Pablo, pero él no había entrado en el templo. 
Pablo es asaltado, es arrastrado desde el atrio judío interior del templo 
hasta el atrio gentil de afuera, es rescatado por los soldados romanos 
y llevado al castillo.

Las habilidades lingüísticas de Pablo lo convierten en una persona 
muy útil. Haciendo uso del griego, él puede demostrar que él no es un 
conocido insurgente egipcio. Al hacer uso del hebreo, él puede dirigirse 
eficazmente a su propio pueblo. Es de suponer que como ciudadano 
romano, él también domina el latín.

Tarso, una ciudad importante de Cilicia, fue la ciudad natal de Pablo.

leCCión 45
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Lección 46

pablo relata  
a loS judíoS la 
hiStoria de Su 

ConverSión
(Lee Hechos 22.1–16)

P ablo ha recibido el permiso del tribuno para pararse en las gradas 
de la fortaleza y dirigirse a los judíos. Ellos escuchan atentamente 

a medida que él les dice quién es, porqué había perseguido a los cris-
tianos y cómo fue que se convirtió en seguidor de Cristo. Él explica la 
responsabilidad que cayó sobre él de contarle al mundo lo que había 
visto y escuchado.

preguntaS

 1. ¿Por qué los judíos prestaron especial atención mientras Pablo 

les hablaba? 

 2. ¿Dónde nació Pablo? 

 3. ¿Quién le dio a Pablo la mejor formación judía disponible? 
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leCCión 46

 4. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia Dios? 

 5. ¿Hasta qué punto había perseguido Pablo a los cristianos? 

 6. ¿Quiénes autorizaron a Pablo para que fuera a Damasco? 

 7. ¿Qué pasó cuando Pablo se acercó a la ciudad de Damasco? 

 8. ¿Quién habló con Pablo? 

 9. ¿Por qué crees que el Señor envió a Ananías para que le dijera a 

Pablo lo que él tenía que hacer? 

 10. ¿Por qué se asustaron los compañeros de viaje de Pablo? 

 11. ¿Quién es el “Justo” al que se refiere en el versículo 14? 

 12. ¿Por qué Pablo no pudo ver el camino que conducía a la ciudad? 

 13. ¿Qué reputación tenía Ananías entre los judíos? 

 14. ¿Qué fue lo que Ananías animó a Pablo a hacer inmediatamente? 
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pablo relata a loS judíoS la hiStoria de Su ConverSión

ComentarioS y apliCaCioneS

Aunque Pablo nació en Tarso, él fue instruido por Gamaliel, el 
famoso rabino en Jerusalén. El celo de Pablo fue descaminado (véase 
Filipenses 3.4–11). Sin embargo, en el camino a Damasco Dios reorien-
tó su celo para avanzar la causa de Cristo (véase Gálatas 1.13–16).

Pablo relata a los judíos la historia de su conversión, destacando 
la importancia que este suceso tenía en su vida, su doctrina y su 
misión. La historia original de su conversión aparece en Hechos 9, y 
es relatada nuevamente por Pablo ante el Rey Agripa (véase Hechos 
26). Las pequeñas variaciones en el relato no deben tomarse como 
errores en el texto; al contrario, representan los diferentes detalles de 
la conversión de Pablo que él relataba en diferentes ocasiones. Pablo 
destacó en cada ocasión los detalles que él creía que ayudarían a las 
personas a quienes dirigía la palabra.

Los críticos han desacreditado los cuatro evangelios, basándose 
en el hecho que cada escritor cuenta la historia de forma diferente a 
los demás. Tales diferencias realmente realzan la verdad; es como si 
cuatro reporteros estuvieran en las cuatro esquinas de un cruce en el 
momento que sucede un accidente automovilístico. Cada uno de los 
reporteros observa el accidente desde su propio punto de vista. La 
verdad es según cada uno de ellos la aprecia. La verdad es realzada 
por las distintas observaciones de los cuatro.

El Señor Jesús dirige a Ananías, un creyente, para que reciba a Pablo 
y lo comisione en su responsabilidad cristiana como apóstol. Cada 
creyente es un miembro del cuerpo del Señor Jesús y debe anunciar 
lo que el Señor le diga que anuncie.

El bautismo significa la limpieza de los pecados, la regeneración e 
invocar el nombre del Señor.
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Lección 47

la Ciudadanía 
romana benefiCia 

a pablo
(Lee Hechos 22.17–30)

P ablo confiesa que él ayudó cuando apedrearon a Esteban, y expone 
su comisión a los gentiles. Los que le escuchan hablar responden 

violentamente y el tribuno decide obtener toda la verdad, azotando a 
Pablo. En este preciso momento, Pablo revela su ciudadanía romana. 
A los ciudadanos romanos se les daba el derecho de ser procesados 
sin ser torturados.

preguntaS

 1. ¿Qué sucedió cuando Pablo regresó a Jerusalén? 

 2. ¿Por qué se le mandaba a Pablo salir prontamente de Jerusalén? 

 3. ¿Qué era lo que los judíos sabían que Pablo les había hecho a 

los creyentes? 
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la Ciudadanía romana benefiCia a pablo

 4. ¿Cómo ayudó Pablo en el martirio de Esteban? 

 

 5. ¿Qué dijo Pablo que hizo que la multitud lo interrumpiera? 

 6. ¿Qué dijo la multitud? 

 7. ¿Qué hizo la multitud? 

 8. ¿Por qué decidió el tribuno azotar a Pablo? 

 9. ¿Cómo supo el centurión que Pablo era ciudadano romano? 

 10. ¿Qué le dijo el centurión al tribuno? 

 11. ¿En qué sentido era de una mejor clase la ciudadanía de Pa-

blo que la del tribuno? 

 12. ¿Qué fue lo que atemorizó al tribuno? 

 13. ¿Qué sucedió al día siguiente? 

 14. ¿A quiénes se les ordenó venir para escuchar la defensa de Pablo? 
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leCCión 47

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo tuvo varias visiones. El Señor se le apareció en una visión en el 
camino a Damasco. En otra ocasión, él tuvo una visión de un hombre que 
lo llamaba a Macedonia. En su primera visita a Jerusalén después de su 
conversión, el Señor le advirtió en una visión que escapara de Jerusalén.

Pablo más bien prefiere no citar cada ocasión que Dios le habló 
en visiones (véase 2 Corintios 12.1–10). La gente que se impresiona 
fácilmente a veces exalta (debido al suceso como tal, no debido a la 
verdad revelada) a las personas que han tenido visiones. De hecho, 
toda la verdad proveniente del Señor es coherente; ninguna revelación 
dada por el Señor contradice a otra revelación dada por él. Ninguna 
nueva revelación que es de parte del Señor se opone a lo que hemos 
recibido en la palabra de Dios (véase Gálatas 1.6–9). Aplicar esta 
verdad a nuestras vidas nos protege de muchas herejías.

El orden específico de las diferentes visitas de Pablo a Jerusalén 
no está claro del todo. En esta historia, él está en Jerusalén por última 
vez. Compara lo que sabes de este estudio con lo que él escribe en sus 
epístolas (véase Gálatas 1.15–2.5).

¿Hasta qué punto debe un cristiano usar su ciudadanía terrenal para su 
propio beneficio? Pablo usa su ciudadanía romana para evitar un azote. 
Él no usa el poder de la ley para vengarse o para acusar a otra persona. 
Esto hubiera violado la doctrina de Cristo conocida como “la doctrina 
de la no resistencia” (véase Mateo 5.38–42; 2 Corintios 6.1–10).

Pablo no es cobarde. Él ha sufrido intensamente por su fe y ha sufri-
do con gozo. Dada la oportunidad, Pablo está dispuesto a comparecer 
ante la corte para continuar su defensa del evangelio.



57

Lección 48

pablo produCe  
diSenSión en 
el ConCilio
(Lee Hechos 23.1–15)

A l día siguiente, Pablo testifica de su propia integridad y es in-
sultado por el sumo sacerdote. Pablo produce disensión en el 

concilio al declarar su creencia en la resurrección. El tribuno rescata 
a Pablo por segunda vez. Durante la noche, el Señor se le presenta a 
Pablo para animarle y asegurarle que él testificará en Roma. Mientras 
tanto, los judíos conspiran para matar a Pablo.

preguntaS

 1. ¿Qué era el tratamiento que Pablo les dio a los miembros del 

concilio? 

 2. ¿Por qué ordenó el sumo sacerdote que golpearan a Pablo? 

 3. ¿Qué le dijo Pablo a Ananías? 
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leCCión 48

 4. ¿Qué le preguntaron a Pablo los que estaban presentes? 

 5. ¿Qué notó Pablo con relación a los miembros del concilio? 

 6. ¿Por qué anuncia Pablo que es fariseo? 

 7. ¿Qué creencia de los fariseos compartía Pablo? 

 8. ¿En qué se diferenciaban los saduceos de los fariseos? 

 9. ¿Qué cosa sorprendente dijeron los fariseos acerca de Pablo? 

 10. ¿Por qué se preocupó el tribuno? 

 11. ¿Qué medidas tomó él para proteger a Pablo? 

 12. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo durante la noche? 

 13. ¿Qué juraron bajo maldición los judíos? 

 14. ¿Cuántos hombres estaban implicados en este complot?
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pablo produCe diSenSión en el ConCilio

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo, el judío, tenía la conciencia tranquila en cuanto a su celo por 
la ley (véase Hechos 23.1). Pablo, el cristiano, limpió su conciencia al 
confesar su parte en las persecuciones y en el martirio de Esteban (véase 
Hechos 22.4, 20). Pablo conocía la ineficacia de la ley para renovar su 
vida (véase Romanos 7.6–25). Vida nueva es posible solamente por 
medio de Cristo Jesús (véase Romanos 8).

Dos cosas hicieron que Pablo confrontara al sumo sacerdote:
 1. Ser golpeado por un testimonio honesto es agobiante.
 2. Estos judíos no eran justos en juicio como se requería por su 

propia ley (véase Deuteronomio 16.19).
Pablo se disculpa por haber confrontado al sumo sacerdote, aun 

cuando lo hizo en ignorancia, no reconociendo quién era la persona a 
la que se dirigía la palabra.

Los fariseos olvidan por el momento su hostilidad contra Pablo 
para dedicarse a atacar a los saduceos. El odio contra Pablo no surge 
por la cuestión de la resurrección en sí, sino por el hecho de que Pablo 
anuncia a Jesucristo, el Hijo de Dios, y su resurrección.

Antes del tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia, los judíos 
se encontraban constantemente plagados de la tendencia de practicar 
la idolatría, la adoración de dioses falsos. Después del cautiverio, los 
judíos nunca olvidaron que “Dios, Jehová uno es”. Una ironía de la 
historia judía es la persistencia de los judíos de adherirse literalmente 
a esta doctrina a pesar de la verdad expuesta por Jesús: “Yo y el Padre 
uno somos” (Juan 10.30) Véase también Juan 8.12–59.

El complot para destruir a Pablo es conocido por el Señor quien se 
presenta a Pablo de noche para animarle. El Señor le revela a Pablo 
que él testificará en Roma. Las palabras “Como has testificado de mí 
en Jerusalén” no dejan lugar a duda en la mente de Pablo sobre la 
naturaleza de su testimonio en Roma. Pablo debe testificar y sufrir 
por Jesucristo. 
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Lección 49

pablo eSCapa  
de un Complot

(Lee Hechos 23.16–35)

E l sobrino de Pablo se entera del complot para matar a Pablo, e 
informa de esto al tribuno en privado. El tribuno en seguida toma 

precauciones extraordinarias para proteger a Pablo. Él lo envía, bajo 
la custodia de soldados armados, desde Jerusalén a Cesarea para ser 
presentado ante Félix, el gobernador. Este traslado representa la pri-
mera etapa del viaje de Pablo a la ciudad de Roma.

preguntaS

 1. ¿Quién le reveló el complot a Pablo? 

 2. ¿Qué dijo Pablo a uno de los centuriones? 

 3. ¿Cómo sabemos que el tribuno fue un hombre sabio? 

 4. ¿Qué le dijo el joven al tribuno? 

 5. ¿Qué le dijo el tribuno al joven? 
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pablo eSCapa de un Complot

 6. ¿Cuántos hombres armados empleó el tribuno para proteger a 

Pablo? 

 7. ¿Crees tú que los hombres implicados en este complot guardaron 

su juramento?

 8. ¿Adónde iba a ser enviado Pablo? 

 9. ¿A qué hora debía partir el despliegue de soldados? 

 10. ¿Cómo fue transportado Pablo? 

 11. ¿De qué provincia era Pablo? 

 12. ¿Por qué esperó el gobernador para darle audiencia a Pablo? 

ComentarioS y apliCaCioneS

El gobierno romano en Palestina sólo entiende que uno de sus ciuda-
danos en Jerusalén está en aprietos. La ley del imperio se hará respetar.

Para el cristiano, la coincidencia es la providencia de Dios. La 
providencia, a su vez, es la intervención de Dios para dirigir y proteger 
a su pueblo. La casualidad es lo que vemos, sin saber las causas ni los 
resultados deseados. Pablo les explica esto a los atenienses con más 
detalles (véase Hechos 17.26–27).

No por mera casualidad el sobrino de Pablo se entera del complot. 
La pronta y prudente acción llevada a cabo por Lisias, el tribuno, 
protege al valiente sobrino y entrega a Pablo sano y salvo a Cesarea.

Un juramento hecho por cuarenta conspiradores no los capacita para 
hacer el mal. Supongamos que ellos no se murieron de hambre, pero 
sí usaron el nombre de Dios en vano al hacer este juramento. Cristo 
les prohíbe a los cristianos jurar en ninguna manera (véase Mateo 
5.33–37; Santiago 5.12).
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leCCión 49

Al parecer, el viaje hasta Cesarea es peligroso. El tribuno no desea 
correr ningún riesgo: 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, un total de 
470 soldados para trasladar a Antípatris a un solo apóstol. La infantería 
y los lanceros regresan a Jerusalén, mientras que los jinetes llevan a 
Pablo hasta Cesarea al día siguiente.

Las situaciones peligrosas de los hombres son las oportunidades 
de Dios. Trasladar a Pablo de una jurisdicción a otra prolonga el caso 
y amplía sus oportunidades para testificar. La situación es similar al 
juicio de Jesús al ser enviado de Pilato a Herodes y luego de vuelta a 
Pilato (véase Lucas 23.1–11).
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Lección 50

fÉlix aplaza 
el juiCio
(Lee Hechos 24)

A pesar del intento de Tértulo de lisonjear a Félix al acusar a Pa-
blo, Félix aplaza el juicio, esperando recibir un soborno de parte 

de Pablo. Entretanto, Pablo está en libertad, bajo la protección de un 
centurión, para estar con sus amigos. Félix y su esposa aparentemen-
te sienten el toque de Dios en sus vidas al escuchar el testimonio de 
Pablo, pero evaden hacer una profesión de fe.

preguntaS

 1. ¿Quiénes comparecieron ante el gobernador en contra de Pablo? 

 2. ¿De qué manera lisonjeó el acusador al gobernador? 

 3. ¿Qué cargos presentó él en contra de Pablo? 

 4. ¿Por qué los judíos no juzgaron a Pablo según su ley? 

 5. ¿Por qué Pablo fue capaz de testificar “con buen ánimo”? 
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 6. ¿Qué cargos rechazó Pablo? 

 7. ¿Qué fe practicaba Pablo? 

 8. ¿Cuál era su esperanza? 

 9. ¿Cómo cuidaba Pablo de su conciencia? 

 10. ¿Por qué había venido Pablo a Jerusalén? 

 11. ¿De dónde eran los testigos que dijeron que Pablo profanaba el 

templo?

 12. ¿Por qué estaba Pablo ante Félix en Cesarea? 

 13. ¿Qué libertad le concedió Félix a Pablo? 

 14. ¿Cómo sabía Félix tanto acerca de los judíos? 

 15. ¿De qué disertó Pablo ante Félix y Drusila? 

 16. ¿Cómo afectaron los argumentos de Pablo a Félix? 

 17. ¿Cuál es el momento más oportuno para escuchar la verdad? 

 18. ¿Por qué aplazó Félix el juicio? 

 19. ¿A quién tuvo Félix por sucesor? 
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fÉlix aplaza el juiCio

ComentarioS y apliCaCioneS

Tértulo presenta más lisonjas que pruebas para persuadir a Félix, el 
procurador de Judea, de que Pablo es culpable. “Los dichos de su boca 
son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón; sua-
viza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas” 
(Salmo 55.21). Félix no se deja engañar por la estratagema de Ananías, 
y es lo suficientemente justo como para escuchar la defensa de Pablo.

Lo sorprendente es que Félix está bien informado de las costumbres 
y creencias de los judíos. Su esposa, Drusila, es judía. Pablo diserta 
con ellos acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero 
(véase 1 Corintios 1.21–31). Su gran sinceridad y conocimiento afectan 
poderosamente a Félix. La única oportunidad para estar a bien con 
Dios es el tiempo presente. “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones, como en la provocación” (Hebreos 3.7–8). Israel 
provocó la ira de Dios en el desierto. El ser humano que se le opone 
a Dios nunca sabe cuando Dios le va a juzgar.

Félix mantiene a Pablo encarcelado para agradar a los judíos y 
porque espera que Pablo le ofrezca un soborno. Por lo visto, Pablo no 
tiene acceso a ningún recurso legal para acelerar el proceso judicial. 
Él no es rico y, además, rehúsa alterar el juicio por medio de pagar 
sobornos. Félix pudo haber creído que Pablo era rico porque él trajo 
limosnas y ofrendas a Jerusalén.

Repasa las lecciones 45–50 y el texto bíblico correspondiente 
antes de hacer el examen 7 que se encuentra al final de este libro.
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Lección 51

feSto expliCa  
el CaSo de pablo 

a agripa
(Lee Hechos 25)

L os judíos intentan hacer regresar a Pablo a Jerusalén para ser pro-
cesado ante Festo, el nuevo gobernador. Durante la confabulación 

política que sigue, Pablo apela a la corte superior en Roma. Festo ex-
plica el caso al Rey Agripa porque hasta ese momento el caso parece 
absurdo. Festo no tiene cosa cierta que escribir a Roma en cuanto a 
los cargos en contra de Pablo.

preguntaS

 1. ¿En qué ciudad se presentaron los líderes judíos ante Festo la 

primera vez? 

 2. ¿Qué pidieron los judíos a Festo? 

 3. ¿Cuál fue la respuesta de Festo? 

 4. ¿Por qué no pudieron los judíos probar sus acusaciones contra 

Pablo? 
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feSto expliCa el CaSo de pablo a agripa

 5. ¿Por qué le ofreció Festo a Pablo la posibilidad de ir a Jerusalén? 

 6. ¿Con qué pedido respondió Pablo? 

 7. Pasados algunos días, ¿quiénes vinieron a Cesarea? 

 8. ¿De qué habló Festo con Agripa? 

 9. ¿Qué estipulaba la costumbre de los romanos para los ciudadanos 

romanos acusados de algún crimen? 

 10. ¿Qué fue lo que Agripa dijo a Festo? 

 11. ¿Por qué trajo Festo a Pablo ante Agripa? 

CometarioS y apliCaCioneS

Los judíos reanudan su ataque contra Pablo cada vez que hay un 
nuevo gobernante. Cuando Festo, quien ha sucedido a Félix, sube a 
Jerusalén, los judíos piden que Pablo sea traído a Jerusalén para una 
audiencia. Ellos pretenden matarlo en el camino.

Festo ordena que Pablo permanezca en Cesarea y pide que los 
judíos vayan a Cesarea para la audiencia. Pablo da testimonio de su 
inocencia y pide una audiencia ante César. Aparentemente, la ley 
romana requiere que Festo conceda a Pablo su pedido. No le corres-
ponde a Festo pronunciarse en el caso, ya que Pablo ha pedido una 
audiencia ante César. No obstante, Festo todavía queda responsable 
de proteger a Pablo.
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leCCión 51

Festo se enfrenta a un problema grande. ¿Qué explicación debe 
dársele a César? Festo sabe que sería absurdo enviar a un hombre a 
juicio sin informar los cargos en su contra. Los cargos en este caso no 
tienen sentido. Festo comparte este dilema con el Rey Agripa.

Félix es cuñado de Agripa porque la esposa de Félix, Drusila, es 
hermana de Agripa. Otra hermana, Berenice, una viuda, es compañera 
constante de Agripa. La relación entre ellos es conocida por los de 
aquel tiempo como una relación escandalosa.
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Lección 52

pablo teStifiCa  
ante agripa
(Lee Hechos 26.1–18)

P ablo tiene el privilegio de testificar libremente ante el Rey Agripa, 
una persona que conoce bien las creencias y costumbres judías. 

Pablo explica de manera franca su estilo de vida, su celo y el fuerte 
llamado personal de Dios en su vida que le transformó en el camino 
a Damasco.

preguntaS

 1. ¿Por qué Pablo se tuvo por dichoso de defenderse delante de 

Agripa? 

 2. ¿Por qué Pablo le pidió a Agripa que le escuchara con paciencia? 

 3. ¿Qué sabían los judíos acerca de Pablo? 

 4. ¿A qué secta de los judíos pertenecía Pablo? 

 5. ¿Cuán estrictos eran los fariseos? 
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 6. ¿A qué “promesa que hizo Dios” se refiere Pablo? 

 7. ¿Qué esperaban alcanzar las doce tribus de Israel? 

 8. ¿A qué hora del día rodeó a Pablo una luz del cielo? 

 9. ¿Cómo era la luz? 

 10. ¿En qué idioma le habló Jesús a Pablo? 

 11. ¿Qué obra le encargó el Señor a Pablo? 

 12. ¿Qué cosas debía hacer Pablo especialmente por los gentiles? 

(Lucas 1.79; Isaías 35.5) 

ComentarioS y apliCaCioneS

Cuando Pablo comparece ante Agripa, se cumple la profecía de 
Cristo de que Pablo testificaría ante los reyes (véase Hechos 9.15). 
Pablo testifica de su llamado y de su inocencia ante la ley. Pablo 
demuestra que tiene buena voluntad hacia los judíos.

Pablo es acusado por la esperanza que tenía en la promesa que hizo 
Dios a los patriarcas. Él confiesa abiertamente que había perseguido 
a creyentes inocentes.

Pablo habla nuevamente del suceso más importante de su vida, su 
encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco. Este suceso 
transformó su vida. (Compara esto con Hechos 9.3–19; 22.6–21).

Jesús le habló a Pablo en hebreo. Pablo recibió instrucciones 
específicas del Señor. Ananías le dio las mismas instrucciones.
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pablo teStifiCa ante agripa

Es una costumbre de los cristianos aceptar una revelación de otro 
discípulo como si viniera del Señor. Sin embargo, decir a la ligera el 
Señor me dijo esto o aquello, puede constituir tomar su nombre en 
vano. Los cristianos no deben confundir la preferencia personal con 
la revelación.
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Lección 53

agripa envía  
a pablo a roma

(Lee Hechos 26.19–32)

P ablo habla de su obediencia a Cristo, su llamado a los gentiles, el 
odio de los judíos y la esperanza que él tenía en la resurrección. 

Festo procura evitar hacer caso a la verdad declarada por Pablo al decir 
que el mucho estudio le ha hecho perder la cabeza. Agripa por poco se 
persuade a convertirse en cristiano. Festo y Agripa concuerdan que Pa-
blo podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César.

preguntaS

 1. ¿Qué hizo Pablo al recibir la visión celestial? 

 2. ¿A quiénes predicó Pablo primeramente? 

 3. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo predicó a todas las personas? 

 4. ¿Por qué estaban decididos los judíos a matar a Pablo? 

 5. ¿De quién obtuvo auxilio Pablo para seguir testificando? 
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 6. ¿Qué dijeron Moisés y los profetas que había de suceder? 

 7. ¿Qué efecto surtió la verdad que Festo escuchó de la boca de 

Pablo? 

 8. ¿Qué dijo Festo que le había sucedido a Pablo? 

 9. ¿A quién apela Pablo para confirmar que él habla la verdad? 

 10. ¿Cuál es la pregunta que Pablo le hace a Agripa? 

 11. ¿Cuál es la respuesta del rey? 

 12. ¿Cuál es el deseo de Pablo para todos los que lo escucharon? 

 13. ¿Qué acordaron hacer los gobernantes con Pablo? 

 14. ¿Por qué no pusieron a Pablo en libertad? 
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ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo testifica que obtiene su auxilio de Dios (véase Salmo 46.1–3).
Pablo demuestra de forma eficaz que Jesús es precisamente lo que 

Moisés y los profetas dijeron que sería (véase Romanos 3.21; Salmo 
22; Isaías 53; Juan 5.46; Deuteronomio 18.15).

Festo evita hacer caso a la verdad declarada por Pablo al plantear 
que él está loco. Agripa por poco se persuade a convertirse en cristia-
no. Festo y Agripa reconocen que Pablo podría haber sido puesto en 
libertad si no hubiera apelado a César.

En las carreras de Félix, Festo y Agripa, la conveniencia política 
sustituyó al desempeño de las funciones de estadista. El político 
considera lo que es mejor para él mismo, mientras que el estadista 
considera lo que es mejor para su pueblo.

El evangelio es la luz para el pueblo y para los gentiles (véase 
Isaías 42.5–9).
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Lección 54

loS marineroS  
pierden toda 

eSperanza
(Lee Hechos 27.1–20)

V arias dificultades atormentan a los viajeros que van rumbo a 
Italia. El capitán del barco en la segunda etapa del viaje deci-

de continuar rumbo a Italia en contra del consejo más razonable de 
Pablo. Una terrible tempestad abate a los marineros, pero el carácter 
fuerte y cristiano de Pablo anima a los marineros cuando se pierde 
toda esperanza de sobrevivir.

preguntaS

 1. ¿Quién se hizo cargo de los prisioneros para el viaje a Italia? 

 2. ¿Quién era el macedonio que viajó con Pablo? 

 3. ¿Qué privilegio le concedió Julio a Pablo en Sidón? 

 4. ¿Por qué navegaron a sotavento de Chipre? 

 5. ¿Dónde hallaron una nave para continuar su viaje a Roma? 
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 6. ¿Por qué tuvieron dificultad los marineros para llegar frente a 

Gnido? 

 7. Pablo advirtió a la tripulación, diciéndoles: 

 8. ¿A cuyo consejo hizo caso el centurión? 

 9. ¿Por qué zarparon rumbo a Fenice? 

 10. ¿Qué les hizo creer a los marineros que podían continuar el viaje? 

 11. ¿Qué catástrofe abatió a los marineros no mucho tiempo después? 

 12. ¿Qué medidas tomaron ellos para proteger a la nave? 

 13. ¿Por qué arriaron las velas de la nave? 

 14. ¿Por qué empezaron a arrojar la carga por la borda? 

 15. ¿Por qué perdieron toda esperanza de salvarse? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo, preso, navega bajo la custodia de Julio, un centurión 
romano que pertenece al batallón imperial. Su humanidad para con 
Pablo es digno de elogio. Los compañeros personales de Pablo son 
Lucas y Aristarco.
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Mira es un puerto importante para los barcos que transportan 
granos desde Alejandría, la ciudad comercial más grande de Egipto, 
hasta Italia.

El ayuno al que se hace referencia en el versículo 9 es al ayuno 
del décimo día del séptimo mes. (Es para conmemorar el día de la 
expiación.) Navegar en el Mediterráneo es peligroso en esta época 
del año.

El viaje de Pablo y todas las personas a bordo de la nave es ame-
nazado por vientos huracanados. Las advertencias de Pablo no fueron 
escuchadas. Euroclidón es un viento del nordeste. Suben a bordo el bote 
salvavidas, amarran con sogas todo el casco de la nave para reforzarlo, 
arrojan al mar todos los aparejos de la nave. Nada parece ayudar y se 
pierde toda esperanza de sobrevivir.

Los vientos contrarios aminoran la velocidad de la nave y hacen 
trabajar demasiado a los marineros. “Habiendo corrido a sotavento” 
(v. 16) significa que la nave navegó a un costado de la isla, opuesto al 
lado de donde viene el viento, para neutralizar la fuerza de la tormenta. 
“Arriar las velas” (v. 17) es bajar la vela de proa para quedar a la de-
riva. Dar en la Sirte (bancos de arena) de la costa africana atemorizaba 
a los marineros de aquellos tiempos.
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Lección 55

naufragio en  
el mediterráneo

(Lee Hechos 27.21–44)

U n ángel alienta a Pablo. Él, a su vez, tranquiliza a los marineros 
a pesar del desastre abrumador. La nave naufraga a pesar de los 

esfuerzos por salvarla y todos los que están a bordo llegan sanos y 
salvos a la pequeña isla de Malta.

preguntaS

 1. ¿Por qué crees que nadie comía durante la travesía? 

 2. ¿Qué les recordó Pablo a los marineros? 

 3. ¿Cómo supo Pablo que todos se salvarían? 

 4. ¿Qué garantía tenía Pablo de que él comparecería ante César? 

 5. ¿Qué sucedió a medianoche del día decimocuarto? 

 6. ¿Por qué echaron el ancla? 
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naufragio en el mediterráneo

 7. ¿Qué trataron de hacer, furtivamente, los marineros? 

 8. ¿Qué advertencia le hizo Pablo al centurión? 

 9. ¿Cómo sabemos que el centurión estaba dispuesto a escu-

char a Pablo? 

 10. ¿Qué buen ejemplo les dio Pablo a todos? 

 11. ¿Cuántas personas había a bordo de la nave? 

 12. ¿Qué cargamento arrojaron al mar para aligerar aun más la nave? 

 13. ¿Qué le sucedió a la popa de la nave cuando la proa quedó 

inmóvil? 

 14. ¿Qué acordaron hacer los soldados? 

 15. ¿Por qué se opuso el centurión? 

 16. ¿Qué ordenó el centurión? 

 17. ¿Cómo fue que todos llegaron salvos a tierra? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Pablo ejerce influencia sobre los marineros para que hagan su parte a 
fin de salvarse. Ellos deben animarse, deben comer, deben permanecer 
en la nave. Sólo así desembarcarán seguros en una isla.
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Echar una sonda significa medir la profundidad del mar, echando 
un cordel pesado por la borda. Una braza es una unidad de longitud, 
igual a 1,67 metros.

La buena voluntad y el sentido común de Pablo le merecen el respeto 
del tribuno y del centurión. Su consejo ahora es escuchado sin reparos.

El hecho de lanzar por la borda el cargamento de trigo y el ancla le 
da a la nave una ventaja adicional para acercarse a la orilla.

De los 276 hombres que había a bordo, todos llegaron sanos a tierra. 
Los que saben nadar se lanzan al mar primero, y los que no saben nadar 
les siguen en tablas y en los restos del naufragio.

Pablo hace una analogía poderosa del naufragio para describir las 
elecciones desastrosas de los herejes y de la humanidad perdida (véase 
1 Timoteo 1.18–20). El Señor hizo el mar y también lo controla (véase 
Salmo 65.5–7; Salmo 89.9; Salmo 93; Salmo107.21–31). Él protege y 
salva a su pueblo y a los que le invocan (véase Isaías 41.10).
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Lección 56

protegidoS en malta
(Lee Hechos 28.1–16)

P ablo está a salvo en la isla, pero una víbora se le prende en la mano. 
Los isleños creen que él es un asesino que no puede escapar la 

justicia divina. Pero cuando ven que Pablo no sufre ningún daño de la 
víbora, cambian de parecer y dicen que es un dios. Los naturales del 
lugar les tratan a los viajeros con mucha atención. Pablo a su vez sana 
al padre del funcionario principal de la isla y a muchos otros antes de 
zarpar para Italia tres meses después.

preguntaS

 1. ¿En qué isla desembarcaron los marineros? 

 2. ¿Qué clase de gente eran los naturales de la isla? 

 3. ¿Por qué encendieron un fuego? 

 4. ¿Qué le pasó a Pablo al recoger algunas ramas secas? 

 5. ¿Qué creyeron los naturales de la isla que le iba a pasar a Pablo? 

 6. ¿Por qué cambiaron de parecer? 
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 7. ¿Qué hizo Publio por Pablo y sus amigos? 

 8. ¿Qué hizo Pablo por el padre de Publio? 

 9. ¿Cómo ayudaron los isleños a Pablo y a sus amigos? 

 10. ¿Cuánto tiempo estuvieron los viajeros en la isla? 

 11. ¿Quiénes son Cástor y Pólux? 

 12. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Siracusa? 

 13. ¿Por qué cobró Pablo ánimo en el Foro de Apio y Tres Tabernas? 

 14. ¿Qué hizo el centurión con los prisioneros en Roma? 

 15. ¿De qué privilegio especial disfrutó Pablo? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Los naturales de la isla son bárbaros y primitivos. Sin embargo, les dan 
una buena acogida a los marineros desvalidos y les muestran amabilidad, 
no sólo cuando ellos llegan a la isla, sino también cuando salen.

Pablo da un buen ejemplo cuando ayuda a los naturales a recoger 
ramas para la fogata. Pablo no parece reaccionar de ninguna manera 
ante la idea errónea de que él es un dios (véase Hechos 14.14). Tal 
vez Lucas escucha lo que los isleños se dicen entre sí, pero Pablo 
no los escucha. Además, la tentación no es la misma para Pablo en 
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Malta, donde se piensa que él es un dios, como en Listra, donde él 
fue alabado como un dios.

Pablo ejerce los dones espirituales al orar a Dios y sanar a los 
enfermos en Malta.

Las flotas comerciales empiezan a circular entre Alejandría e Italia 
en la primavera. El barco en el cual zarpa Pablo tiene por insignia a 
los gemelos de Géminis (un signo del zodíaco), Cástor y Pólux. Por 
supuesto, Pablo está bajo la protección segura de Dios.

Pablo y sus compañeros de viaje encuentran a algunos hermanos 
en Puteoli. Pasan una semana con ellos. Los hermanos de Roma salen 
hasta el Foro de Apio y Tres Tabernas a recibir a Pablo y animarlo. A 
Pablo se le concede el privilegio de quedarse en una casa alquilada 
en la ciudad de Roma.

Las evidencias internas de las epístolas sugieren que Pablo escribe 
cartas desde Roma a lugares y amigos que ya no puede visitar por 
estar bajo custodia en Roma. Escribió cartas a Galacia (véase Gálatas 
6.11), Éfeso (véase Efesios 6.20–21), Filipos (véase Filipenses 1.13), 
Colosas (véase Colosenses 4.10, 18), Filemón (véase Filemón 1, 23) 
y Timoteo (véase 2 Timoteo 4.9–13).

No podemos estar muy seguros acerca de dónde y qué Pablo escribió 
en sus viajes porque esto no se afirma en el libro de Hechos ni se indica 
claramente en las epístolas. Las ciudades de Cesarea y Roma son los 
lugares principales donde Pablo estaba encarcelado. Filipenses pudo 
haber ser escrito desde Cesarea (véase Filipenses 2.25; 4.18).
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Lección 57

finalmente en roma
(Lee Hechos 28.17–31)

L os judíos en Roma aparentemente no saben nada de Pablo y están 
indecisos acerca del evangelio que él les anuncia. Pablo se pasa 

dos años en su casa alquilada, anunciando a Cristo. Nadie lo detiene. 
Deducimos, a partir de las epístolas de Pablo, que él escribe cartas 
desde Roma a amigos e iglesias antes de su martirio llevado a cabo 
por Nerón.

preguntaS

 1. ¿A quiénes convocó Pablo? 

 2. ¿Cuál es la explicación que Pablo les da a los principales de 

los judíos? 

 3. ¿Por qué apeló Pablo a César? 

 4. ¿Qué habían oído los judíos acerca de Pablo y su situación? 

 5. ¿Qué querían saber ellos? 
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 6. ¿Cuál es la “secta” al que los principales de los judíos en Roma 

se refieren? 

 7. Pablo trató de convencer a los judíos acerca de Jesús, tanto por la 

 8. ¿Cuánto tiempo habló Pablo? 

 9. ¿Cómo reaccionó la gente? 

 10. ¿Qué les dijo Pablo al ver sus reacciones? 

 11. ¿Quién habló por medio del profeta Isaías? 

 12. ¿Qué les impedía a los judíos convertirse al Señor? 

 13. ¿A quiénes se volvió Pablo? 

 14. ¿Por qué tuvieron los judíos gran discusión entre sí? 

 15. ¿Qué hizo Pablo durante dos años en su casa alquilada? 

ComentarioS y apliCaCioneS

Estando ya en Roma, Pablo no demoró mucho tiempo en convocar a 
los líderes de los judíos para explicarles su situación. Ellos no parecen 
haber recibido ninguna carta de Jerusalén que tratara sobre los cargos 
en contra de Pablo. Pablo explica su cautiverio de esta forma: “Por 
la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena” (Hechos 28.20).

La “secta” al que se refiere que en todas partes se habla en su contra 
es la iglesia cristiana. Los judíos desean escuchar a Pablo y él trata 
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de convencerlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por 
los profetas. Ellos lo escuchan atentamente. Algunos creen y otros no.

Pablo se vuelve a los gentiles en Roma y les predica el evangelio 
libremente a todos los que acudieron a escucharle. Esto concluye los 
hechos de los apóstoles según se recoge en la historia de Lucas.

Santiago, Pedro, Juan y Judas también les escriben epístolas a las 
iglesias. Las autoridades destierran a Juan a Patmos y él escribe el libro 
de Apocalipsis para las siete iglesias en Asia (algunas de las que Pablo 
había establecido) y para las iglesias de todos los tiempos. Sabemos 
que Pablo comparece ante César y que aparentemente fue puesto en 
libertad. Posteriormente, él fue llevado nuevamente ante un juicio y 
finalmente fue martirizado por Nerón (véase 2 Timoteo 1.12; 4.6–22).

leCCión 57
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ejerCiCioS de repaSo

Para repasar el material contenido en este estudio de Hechos 
15–28, llena los espacios en blanco con las palabras necesarias para 
completar cada pasaje de la escritura. Tal vez desees memorizar estos 
versículos. Hay un ejercicio para cada capítulo que has estudiado. 
Cuando termines, tú puedes comparar tus respuestas con la Biblia.

El concilio en Jerusalén (Hechos 15.19–20)

Yo juzgo que no se ________________ a los _____________ que se 

convierten a ________, sino que se les escriba que se ______________ 

de las contaminaciones de los ____________, de __________________, 

de ahogado y de ____________.

El Espíritu Santo envía a Pablo y a Silas a Macedonia 
(Hechos 16.7–10)

Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el _________ 

no se lo ________________. Y pasando junto a Misia, descendieron 

a Troas. Y se le mostró a Pablo una ____________ de noche: un 

__________ macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a 

__________________ y ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida 

procuramos partir para __________________, dando por cierto que 

______ nos llamaba para que les anunciásemos el ________________.
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Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento 
(Hechos 17.29–31)

Siendo, pues, ____________ de Dios, no debemos pensar que la _________ 

sea semejante a ______, o plata, o _________, escultura de arte y de 

imaginación de ______________. Pero Dios, habiendo ____________ por 

alto los tiempos de esta _____________, ahora manda a __________ los 

hombres en ________ lugar, que se _____________________; por cuanto 

ha establecido un ______ en el cual juzgará al __________ con justicia, 

por aquel __________ a quien designó, dando fe a todos con haberle 

__________________ de los ______________.

Aquila y Priscila instruyen a Apolos (Hechos 18.24–26)

Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ____________, natural de 

Alejandría, varón elocuente, ________________ en las Escrituras. Este 

había sido instruido en el camino del __________; y siendo de espíritu 

fervoroso, hablaba y ________________ diligentemente lo concerniente 

al __________, aunque solamente conocía el ________________ de Juan. 

Y comenzó a hablar con ______________ en la ________________; pero 

cuando le oyeron Priscila y ____________, le tomaron ____________ y 

le expusieron más ______________________ el camino de Dios.

Prevalece la palabra de Dios (Hechos 19.18–20)

Y muchos de los que habían creído venían, ____________________ y 

dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado 

la __________ trajeron los ____________ y los ________________ delante 

de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era _____________ 

mil piezas de ___________. Así crecía y prevalecía poderosamente la 

______________ del Señor.

ejerCiCioS de repaSo
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Palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso (Hechos 
20.30–32)

Y de ________________ mismos se levantarán ______________ que 

hablen cosas __________________ para __________________ tras sí a 

los discípulos. Por tanto, __________, acordándoos que por tres años, de 

__________ y de día, no he cesado de amonestar con _______________ 

a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a ________, y a la 

palabra de su ____________, que tiene __________ para sobreedificaros 

y __________ herencia con todos los ________________________.

La valentía personal a pesar del peligro (Hechos 21.12–14)

Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese 

a __________________. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis 

________________ y quebrantándome el ______________? Porque 

yo estoy dispuesto no sólo a ser __________, mas aun a __________ 

en Jerusalén por el nombre del __________ __________. Y como no 

le pudimos persuadir, ____________________, diciendo: Hágase la 

________________ del Señor.

Pablo les explica su llamado a los judíos (Hechos 
22.14–16)

El Dios de nuestros ____________ te ha escogido para que conozcas 

su ________________, y veas al Justo, y oigas la ______ de su boca. 

Porque serás ______________ suyo a todos los hombres, de lo que has 

__________ y ________. Ahora, pues, ¿por qué te ______________? 

Levántate y __________________, y ______ tus pecados, invocando su 

____________.

ejerCiCioS de repaSo
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El Señor anima a Pablo (Hechos 23.11)

A la __________ siguiente se le presentó el __________ y le dijo: Ten 

________, Pablo, pues como has ____________________ de mí en Jeru-

salén, así es __________________ que testifiques también en ________.

Pablo tiene esperanza y una conciencia sin ofensa (He-
chos 24.14–16)

Según el Camino que ellos llaman ______________, así sirvo al ________ 

de mis padres, creyendo __________ las cosas que en la ______ y en 

los profetas están ________________; teniendo esperanza en ________, 

la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los 

______________, así de justos como de ________________. Y por esto 

procuro tener ____________ una conciencia sin ____________ ante 

________ y ante los ____________.

Pablo es inocente de todas las acusaciones (Hechos 25.7–8)

Cuando éste [Pablo] llegó, lo rodearon los ____________ que habían 

venido de __________________, presentando contra él ____________ 

y __________ acusaciones, las cuales no podían __________; alegando 

Pablo en su ____________: Ni contra la ______ de los ____________, ni 

contra el __________, ni contra __________ he ____________ en nada.

Agripa por poco es persuadido a seguir a Cristo (Hechos 

ejerCiCioS de repaSo
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26.27–29)

¿Crees, oh rey __________, a los ________________? Yo ____ que 

crees. Entonces Agripa dijo a __________: Por ________ me persuades 

a ser __________________. Y Pablo dijo: ¡Quisiera ________ que por 

poco o por __________, no solamente ____, sino también __________ 

los que hoy me ________, fueseis hechos tales cual yo ______, excepto 

estas ______________!

Un ángel está con Pablo (Hechos 27.23–25)

Porque esta __________ ha estado conmigo el __________ del Dios de 

quien ______ y a quien __________, diciendo: Pablo, no __________; 

es necesario que comparezcas ante __________; y he aquí, Dios te ha 

concedido __________ los que navegan ______________. Por tanto, oh 

______________, tened buen __________; porque yo confío en ________ 

que será así como se me ha __________.

Los gentiles oirán el evangelio (Hechos 28.28–31)

Sabed, pues, que a los ________________ es enviada esta salvación 

de ________; y ellos __________. Y cuando hubo dicho esto, los 

___________._ se fueron, teniendo gran __________________ entre sí. Y 

__________ permaneció ______ años enteros en una ________ alquilada, y 

recibía a __________ los que a él venían, predicando el ________ de Dios 

y enseñando acerca del Señor Jesucristo, ________________________ y 

sin impedimento.

ejerCiCioS de repaSo
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Repasa las lecciones 41–57 y el texto bíblico correspondiente 
antes de hacer el examen 8 que se encuentra al final de este libro.













Las torturas y las amenazas no pueden silen-

ciar el testimonio de la iglesia apostólica. 

Pero el desacuerdo interno sí puede. Aprende 

de los apóstoles al ver cómo ellos enfrentan 

exitosamente los problemas dentro de la iglesia.

Sigue a Pablo a medida que él viaja por mar y 

por tierra para propagar el evangelio y al mismo 

tiempo vende tiendas para ganarse la vida.




