Hechos de los Apóstoles
Capítulo 17
Pablo y sus compañeros en Tesalónica, Berea y Atenas. Salieron de Filipos, rumbo oeste. Pasando
por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, la ciudad más importante de la Macedonia antigua.
Había sido fundada en el año 315 a.C. por “Casandro”, en honor de su esposa, que era media
hermana de Alejandro Magno.
1. EL ALBOROTO EN TESALÓNICA (vv. 1-9).
a. Pablo va a la sinagoga (vv. 1-3). Conforme a su costumbre, Pablo fue primeramente a la
sinagoga judía, para aprovechar su trasfondo cultural y las oportunidades de enseñar que le daban
en la sinagoga. Fue a la sinagoga durante tres “Sabbath” consecutivos. Como siempre, abrió las
Escrituras sobre la vida y la obra de Cristo.
b. Los que creyeron (v. 4). Creyeron algunos de los judíos, gran número de griegos piadosos y
mujeres nobles. (Véase 1 Tesalonicenses 2:1-16.)
c. Un tumulto (vv. 5-9). Los judíos que rechazaron el mensaje de Pablo causaron un tumulto.
Tomaron a un grupo de ociosos, hombres malos, para levantar la ciudad en contra de los siervos
de Dios. Fueron a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. Como ellos no se encontraban allí,
tomaron a Jasón y a algunos otros hermanos y los llevaron a las autoridades de la ciudad.
La acusación (vv. 6b,7). “Estos que transtornan el mundo entero han venido aquí.” Es evidente
que los magistrados no tomaron muy en serio los cargos, pero para satisfacer a la multitud, los
acusados tuvieron que pagar una fianza. Posiblemente como garantía, de que Pablo y Silas
saldrían de la ciudad y no regresarían, para que no hubiera más tumultos (1 Ts 2:17,18).
d. La obra de Dios en Tesalónica fue difícil. En 1 Tesalonicenses 1:6 y 2:2 Pablo habla sobre gran
tribulación y oposición.
2. PABLO Y SILAS EN BEREA (vv. 10-15).
Berea se encontraba a unos 80 kilómetros al oeste de Tesalónica.
a. Enviados de noche (v. 10). Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Allí
entraron en la sinagoga de los judíos.
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b. Más nobles que los de Tesalónica (v. 11). Los judíos de Berea reaccionaron de manera muy
distinta de los de Tesalónica. En lugar de rechazar el mensaje de Pablo, recibieron la Palabra con
entusiasmo y gratitud.
c. Examinaban las Escrituras todos los días (v. 11).
Comentario NVI: Lo que hacen los de Berea sirve de ejemplo para todo aquel que escucha a los
predicadores y maestros exponer las Escrituras. No debe aceptarse pasivamente ninguna
interpretación o doctrina. Más bien, debe examinarse con cuidado mediante el estudio personal
de las Escrituras. La palabra traducida “examinar” (griego amarino) significa “examinar de arriba
hasta abajo, investigar con cuidado y exactitud”. La predicación bíblica debe convertir en
estudiantes de la Biblia a los oyentes.
d. Muchos creyeron, tantos judíos como gentiles (v. 12).
e. Alborotadores de Tesalónica (v. 13). Aunque los de la sinagoga en Berea no causaron
problemas, la noticia de lo eficaz que era la proclamación del evangelio por Pablo en aquel lugar
llegó a Tesalónica. De allí fueron los alborotadores a Berea e hicieron lo mismo que habían hecho
antes; agitaron a la multitud y levantaron a los de la ciudad en contra de Pablo.
f. Llevan a Pablo a Atenas (vv. 14,15). Los hermanos cristianos entonces sacaron a Pablo de allí y lo
llevaron a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Berea por un tiempo para seguir enseñando a
los creyentes, dándoles ánimo
3. PABLO EN ATENAS (vv. 16-21).
a. Atenas, una ciudad famosa. Recibió su nombre de la diosa Atenea. En aquella época había
perdido su gloria anterior; carecía de importancia política. Había sido la capital cultural y educativa,
pero esto había pasado a la ciudad de Alejandría en Egipto. Ahora vivía cultivando la memoria de
su pasado.
b. Una ciudad “entregada a la idolatría” (v. 16). Adondequiera que Pablo miraba, la ciudad estaba
repleta de ídolos; esto hizo que su espíritu se enardeciera dentro de él. La NVI dice que “se afligió
mucho”. Observando la idolatría y la corrupción moral, Pablo tuvo la misma actitud que demostró
Jesús hacia el pecado y su obra destructiva. Una actitud de ira santa hacia el pecado y la
inmoralidad debe caracterizar a todo el que tiene el espíritu de Cristo (Juan 11:33).
El verbo traducido “conmovió” (griego, embrimaomai) describe una profunda emoción que implica
enojo. Podemos decir que Jesús se entristeció y se enojó por el resultado del pecado, por las obras
de Satanás y la muerte. “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él” (1 Corintios 6:17).
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c. Pablo fue a la sinagoga y a la plaza para hacer la obra de Dios (v. 17). Cada día discutía con los
judíos y piadosos.
d. Filósofos de los epicúreos y de los estoicos (v. 18). Al estar predicando en la plaza se encontró
con algunos filósofos de los “epicúreos” y de los “estoicos”. Comenzaron a discutir con Pablo; lo
llamaron “palabrero” o “charlatán”.
•

LOS EPICÚREOS eran seguidores de “Epicuro” (341-270 a.C.). Enseñaban que la
meta de la vida era ser feliz por medio de las cosas materiales. Negaban la
posibilidad de los milagros, la profecía y la providencia divina, y la vida después de
la muerte. Sus seguidores se limitaban a buscar una vida tranquila, libre de
temores, dolores e ira.

•

LOS ESTOICOS eran seguidores de “Zenón de Citio” (335-263 a.C.). Éste creía en un
poder creador; consideraba el deber como la razón de la vida y la autosuficiencia
como la meta. Exhortaba a sus seguidores a aceptar las leyes de la naturaleza y de
la conciencia, y a tratar de ser indiferente al placer, el dolor y el gozo.

e. Pablo es llevado al Areópago (vv. 19-21). Ésta erala corte suprema de Atenas. El concilio le
preguntó, cortésmente, cuál era el significado de esta nueva enseñanza, porque su ocupación era
de “decir u oír algo nuevo”.
No se sabe exactamente el lugar de reunión en el tiempo del Nuevo Testamento; pero posiblemente era en una parte del mercado público. Anteriormente, su lugar de reunión había sido en la
colina de Marte, en un cerro. Aunque el lugar ahora era diferente, retenía el mismo nombre.
4. EL SERMÓN DE PABLO DIRIGIDO AL CONCILIO (vv. 22-34).
Pablo comienza con las verdades de la religión de ellos para llevar a sus oyentes al tema del Señor
Jesucristo y su resurrección.
a. Un inicio positivo (v. 22). Pablo comenzó, sabiamente, en forma positiva. Les dijo que eran
“muy religiosos” o “muy respetuoso de sus dioses”.
b. “Al Dios no conocido” (v. 23). Usó esta inscripción que había en un altar de Atenas como
oportunidad para hablar sobre el único Dios verdadero, en contraste con muchos dioses.
c. El Dios que no habita en templos humanos (v. 24,25). El Dios Creador es demasiado grande
para habitar en santuarios hechos por manos de hombres. (Véanse 1 Reyes 8:27; Isaías 57:15;
66:1.) El Dios verdadero no necesita que cuiden de Él manos humanas (como un médico atendería
a un paciente o como una madre cuida de su hijo), como si necesitara algo.
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Dios es quien da a todos vida, aliento, y todas las cosas (Santiago 1:17; Isaías 42:5).
d. Todo linaje de los hombres (v. 26). Dios hizo de una sangre (es decir, de Adán, de un solo linaje
sanguíneo) todas las naciones de la tierra. También fijó el orden de los tiempos y los lugares donde
habitar.
e. Dios no está lejos de ninguno (vv. 27,28). Pablo quiere decir aquí que Dios nos lleva a lugar y
momentos para que nos encontremos con Él. ¡No está lejos de nosotros! (Romanos 1:20,21).
Citando a uno de los poetas antiguos: “Porque en él vivimos, nos movemos y existimos” (NVI).
f. Linaje de Dios (v. 29). No podemos comparar a nuestro Dios con oro o plata, o con una imagen
de la imaginación de hombres. (Véanse Salmos 115:4-8; 135:15-18; Isaías 40:18-22; 44:9-17.)
g. Dios llama al arrepentimiento (v. 30). Toda esta idolatría demostraba ignorancia. “Dios
habiendo pasado por alto tal ignorancia, manda a todos, que se arrepientan.”
Comentario NVI: En tiempos pasados, antes que llegara el pleno conocimiento de Dios por medio
de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado humano y la ignorancia de quién Él era
(Romanos 3:25). Pero ahora manda a todos que se arrepientan y crean en Jesucristo como Señor y
Salvador. No se hace excepciones porque Dios no tolera los pecados de nadie. Todos deben
volverse de sus pecados o ser condenados.
h. Dios ha establecido un día de juicio (v. 31). ¿Quién será el juez? Jesús (Juan 5:22, 27). ¡Como
prueba de esto, lo resucitó de los muertos!
i. La mención de la resurrección (v. 32,33). La mención de Pablo de la resurrección de los muertos
provocó burlas; otros manifestaron que deseaban saber más, pero en otra oportunidad. Así, Pablo
salió del concilio.
j. Los que creyeron (v. 34). Algunos creyeron y siguieron a Pablo. Por lo menos dejó un pequeño
grupo de creyentes. La tradición dice que Dionisio, el areopagita, fue el primer pastor de ellos.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 18
No sabemos el motivo de que Pablo salió de Atenas, sin esperar a Silas y a Timoteo, como se
habían acordado. Pero sabemos que fue a Corinto.
CORINTO fue una ciudad orgullosa, rica y malvada del mundo antiguo. Esta próspera ciudad era un
gran centro comercial. Fue destruida en el año 146 a.C. por Mummios, un cruel general romano.
En el año 46 a.C. Julio Cesar dio la autorización para su reconstrucción.
En el año 27 a.C. Corinto llegó a ser la ciudad más importante de Grecia. El Emperador la hizo una
colonia romana, y nuevamente fue próspera. Pero también era centro de idolatría y de mala vida.
Los griegos habían inventado, incluso, una nueva palabra para expresar la extrema inmoralidad
sexual y el desenfreno: “corintizar”. La diosa del amor Afrodita era muy adorada, y alrededor de
mil sacerdotisas servían con su cuerpo a la diosa.
Pablo llegó a Corinto cerca del año 52 a.C. y permaneció allí durante un año y medio, ganándose la
vida por medio de la fabricación de tiendas.
1. PRISCILA Y AQUILA (vv. 1-4).
En Corinto, Pablo conoció a un matrimonio que se convertiría en parte del grupo de sus amigos
más fieles y compañeros de trabajo en el evangelio.
a. Aquila y Priscila: eran oriundos de Ponto, una provincia romana de Asia Menor, y habitaban en
Roma. Fueron expulsados de allí con los judíos por edicto del emperador Claudio. No hay certeza si
fueron alcanzados por el evangelio en Ponto (1 Pedro 1:1) o si más tarde cuando se mudaron a
Roma, o si Pablo los llevó a la fe cuando se encontraron en Corinto, ciudad de Grecia. De todos
modos, llegaron a ser fieles colaboradores de Pablo.
b. Cuando Pablo llegó a Corinto: halló allí a Aquila con Priscila su mujer. Como eran del mismo
oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, cociendo tiendas (vv. 2,3). Es maravilloso ver este
matrimonio ofrecer su casa para hospedar a Pablo.
Al principio Pablo predicaba solamente los sábados en la sinagoga y entre semana trabajaba. Más
tarde, lo encontramos entregado por entero a la predicación de la Palabra. Debe haber sido de
mucha estima para el apóstol saber que, al terminar un culto, después de haber predicado, orado
por los enfermos, discutido ardorosamente y persuadido a los judíos, tenía un hogar que le
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esperaba: la casa de Aquila y su esposa, donde seguramente tenían la cena lista y la cama
preparada. ¡Un hogar al servicio de la causa de Cristo!
c. Fueron juntos a Éfeso. Cuando Pablo dejó Corinto llevó consigo a este matrimonio, dejándolos
en Éfeso (vv.18,19). Allí fueron de bendición para la vida de otro siervo, llamado Apolos. Aunque
era varón elocuente y poderoso en las Escrituras, desconocía el bautismo de Jesús. Cuando lo
oyeron Priscila y Aquila se dieron cuenta de este error. Lo tomaron aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios. Cuando Pablo escribió su primera carta a la iglesia en Corinto, nos
relata de que este matrimonio tenía ya una iglesia en su casa en Éfeso, y enviaban junto con él
muchos saludos a los santos en Corinto.
d. Aquila y Priscila regresan a Roma. El edicto de Claudio parece que pronto fue revocado, o se
renunció a ejecutarlo. Aquila y su esposa aprovecharon esto para regresar a Roma. No tardaron en
abrir un culto en su casa, y pronto se formó allí también una iglesia. Qué maravilloso habrá sido
para estos hermanos recibir saludos de parte de Pablo cuando él escribió su carta a los creyentes
en Roma (16:3,4). Pablo les agradecía mucho, y también todas las iglesias de los gentiles en Asia
Menor. No era para menos. Ellos expusieron aún sus vidas por causa de Pablo. Más tarde volvieron
a Éfeso (2 Timoteo 4:19).
2. PABLO SE DIRIGE A LOS GENTILES (vv. 5-11).
a. Llegada de Silas y Timoteo (v. 5). Cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, procedentes de
Macedonia, se encontraron con Pablo, entregado por completo a la predicación de la Palabra.
Escribió 1 Tesalonicenses poco después de que ellos llegaran, porque le trajeron buenas noticias
(1 Tesalonicenses 3:6-10).
b. Pablo dice que irá a los gentiles (v. 6). En la sinagoga de los judíos muchos de ellos comenzaron
a insultarle. Aquello fue demasiado para Pablo, de manera que se sacudió los vestidos contra ellos,
como señal de desaprobación. Después, invocó la sangre de ellos sobre sus propias cabezas. Esto
les declaró que serían responsables por el juicio que Dios enviaría sobre ellos (Ezequiel 3:16-21).
Desde aquel momento (en Corinto) se volvería a los gentiles.
c. Cree el principal de la sinagoga (vv. 7,8). Pablo fue a la casa de un gentil llamado Justo. Desde
allí seguía su obra. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos
más también aceptaron a Cristo y fueron bautizados (1 Corintios 1:14-16).
d. “¡Estoy contigo!” (vv. 9,10) El Señor le confirmó a Pablo que había actuado correctamente. En
visión de noche, Jesús le dijo que no temiera. “¡Estoy contigo!” fueron palabras de ánimo.
Podemos ver ejemplos similares en el Antiguo Testamento:
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•
•
•

Dios dijo a Moisés: “Yo estaré contigo” (Éxodo 3:12).
Dios dijo a Josué: “Yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé” (Josué 1:5).
Dios alentó a Israel con estas palabras: “Cuando pases por las aguas yo estaré
contigo… No temas porque yo estoy contigo” (Isaías 43:2,5).

En el Nuevo Testamento tenemos la promesa de Jesús a sus discípulos: “Les aseguro que estaré
con ustedes siempre” (Mateo 28:20 NVI).
e. Pablo sigue predicando en Corinto (v. 11). Con nuevas fuerzas, Pablo se quedó en Corinto por
un año y medio. No hubo violencia, y nadie hizo mal a Pablo, como se lo había prometido el Señor.
3. ANTE EL PROCÓNSUL GALIÓN (vv. 12-17).
En el año 52 d.C. el senado romano nombró a un nuevo procónsul, llamado Galión, para el
gobierno de la provincia de Acaya, Grecia.
Al parecer, los judíos incrédulos pensaron que podían aprovecharse de la situación: pero él no les
dio importancia. Cuando acusaron a Pablo, les dijo que podían arreglar el asunto ellos mismos.
Después los echó del tribunal. Esto complació a la gente de la ciudad, porque los judíos no eran
populares.
Se apoderaron de Sóstenes, el nuevo principal de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo. Galión,
como ellos esperaban, no les prestó atención. Lo que pasó con Sóstenes tuvo un profundo efecto
en su vida, porque más tarde llegó a convertirse al evangelio. En 1 Corintios 1:1, se une a Pablo en
el saludo a los corintios. Aunque no podemos comprobarlo, ¡creemos que es el mismo Sóstenes!
Con esta victoria ante Galión, y la conversión de Sóstenes, debe haber habido más libertad que
nunca para que los cristianos dieran testimonio de Cristo en Corinto.
4. PABLO REGRESA A ANTIOQUÍA (vv. 18-22).
a. Pablo cumple un voto (v. 18) Después de algún tiempo, Pablo se fue rumbo a Siria en la parte
final de su segundo viaje misionero. Llevó consigo a Priscila y a Aquila.
En Cencrea, el puerto de Corinto, se hizo rapar el cabello, porque había hecho un voto.
Probablemente fuera un voto nazareo modificado, un voto de consagración completa a Dios y a su
voluntad. El cabello, conforme la ley de Dios, debía ser rapado siempre al terminar el período del
voto (Números 6:1-21).
b. Aquila y Priscila se quedan en Éfeso (vv. 19-21). Llegando a la ciudad de Éfeso, Pablo dejó allí a
sus compañeros. Entró en la sinagoga de los judíos para hablarles del evangelio. Encontró judíos
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dispuestos a escuchar su mensaje. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no
podía hacerlo. Sin embargo, les prometió regresar, “si Dios quiere”.
c. Pablo regresa a Antioquía (v. 22). De Éfeso tomó un barco a Cesarea, donde saludó a los
hermanos. Luego se fue a Antioquía. Volvió al lugar de donde había iniciado su viaje misionero.
5. PABLO EMPIEZA SU TERCER VIAJE MISIONERO (v. 23).
Pasó un tiempo en Antioquía antes de salir otra vez para visitar las iglesias de Galacia y Frigia,
fundadas en su primero y segundo viaje.
6. APOLOS DE ALEJANDRÍA (vv. 24-28).
Alejandría, situada en la costa norte de Egipto, al oeste de la desembocadura del río Nilo, era la
segunda ciudad del Imperio Romano, un importante puerto marítimo y el centro más grande de
cultura e instrucción del Imperio. Tenía una población judía bastante grande en la parte nordeste
de la ciudad. Eran helenistas (hablaban griego); entre ellos se había producido la famosa versión
griega del Antiguo Testamento, llamada “de los Sesenta” o “Septuaginta”.
a. Un judío elocuente (v. 24) Llegó a Éfeso un elocuente judío llamado Apolos (abreviación de
Apolonia). Estaba muy entusiasmado por hablar de Jesús.
b. Comprensión limitada del evangelio (v. 25). En ese tiempo era limitada la comprensión que
Apolos tenía del evangelio. Había aceptado el bautismo de Juan y creído en Jesucristo como el
Mesías crucificado y resucitado. (El bautismo de Juan: Mateo 3:6.)
c. Priscila y Aquila le explicaron la Palabra (v. 26). Cuando lo encontraron en la sinagoga, Priscila y
Aquila lo invitaron a su casa y le explicaron más exactamente en cuanto del camino de Dios.
d. Pasó a Acaya (vv. 27, 28). Con una carta de recomendación a los hermanos, después de ser
bautizado con la autoridad de Jesús, Apolos pasó a Acaya. Al llegar allá se convirtió en canal de la
gracia de Dios para ayudar a los creyentes.
Tal como Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, Apolos regó lo que Pablo había plantado, ¡pero todo el
tiempo era Dios que daba el crecimiento!
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 19
Éfeso significa deseable. Era una de las cuatro ciudades mayores del mundo en el tiempo de Pablo
(las otras eran Roma, Alejandría y Antioquía). La construcción de la ciudad había tardado alrededor
de 220 años.
Se había hecho famosa por el templo de Diana o Artemisa, una de las siete maravillas del mundo
antiguo. Tenía alrededor de 225.000 habitantes y era la puerta de Asia Menor.
Aquí, Pablo regresa a Éfeso (véase Hechos 18:19-21). Encontró allí un grupo de doce hombres,
quienes fueron el principio de la iglesia en Éfeso.
Durante tres meses estuvo enseñando en la sinagoga de los judíos, pero al fin tuvo que retirarse.
Durante tres años continuó su trabajo allí y puso el fundamento para la iglesia cristiana más fuerte
del primer siglo. Conforme lo que sabemos Timoteo y el apóstol Juan continuaron la obra allí y en
las otras iglesias de esa región.
Los convertidos al evangelio quemaron ídolos y libros de magia, lo cual fue un gran testimonio de
la nueva vida en Cristo. El alboroto de los plateros demuestra lo perturbados que se sintieron estos
hombres cuando el cristianismo afectó su bolsillo.
Pregunta: ¿es nuestro testimonio tan dinámico que despierta asombro y admiración, al mismo
tiempo que provoca el disgusto de los mundanos?
Un hombre valiente dijo: “¡Deberíamos convertirnos en estorbos, hasta que todos los estorbos de
maldad desaparezcan!”
1. LOS DOCE DISCÍPULOS DE ÉFESO (vv. 1-7).
Después de visitar las iglesias fundadas por él, Pablo llegó a Éfeso, mientras Apolos fue a Corinto.
a. Los discípulos en Éfeso (v. 1). ¿Eran discípulos de Cristo o de Juan el Bautista? Es posible
cualquiera de las opciones. Lucas los llama “discípulos” como una palabra que él empleaba
comúnmente para referirse a los creyentes. Si Lucas hubiera querido indicar que eran sólo
discípulos de Juan el Bautista y no de Cristo, seguramente lo hubiera dicho así.
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Pablo se dirige a ellos como quienes ya creían, aunque sentía que les faltaba algo en su
experiencia. ¡No hay duda de que eran creyentes! Se encontraban en la misma situación que
Apolos antes de que Priscila y Aquila lo instruyeran.
b. Una pregunta importante (v. 2). La traducción literal de la pregunta de Pablo es: “Habiendo
creído, ¿recibieron el Espíritu Santo?”
La respuesta de los discípulos se podría traducir: “Pero si no hemos oído hablar de que haya
Espíritu Santo” o como en la NVI: “ni siquiera nos hemos enterado”.
¿Qué judío piadoso o gentil, interesado por saber, habría sido tan ignorante? Lo más probable es
que tenían cierto conocimiento a través del Antiguo Testamento. Evidentemente, no habían
recibido enseñanza cuando se convirtieron.
c. Una nueva pregunta de Pablo (vv. 3,4). Cuando supo que estos discípulos habían sido
bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, les dijo que era “un bautismo de arrepentimiento”.
d. Dos bautismos (vv. 5,6). Gracias a la explicación de Pablo, los doce fueron bautizados para la
adoración y el servicio del Señor Jesucristo. Comprueba su fe salvadora y que habían nacido de
nuevo por el Espíritu. Después que fueron bautizados en agua, Pablo les impuso las manos y el
Espíritu Santo descendió sobre ellos, con la misma evidencia como en el día de Pentecostés.
Ocurrió 25 años después del día de Pentecostés. “Hablaron en nuevas lenguas y profetizaron.”
La imposición de las manos es un estímulo para la fe.
f. Solamente doce hombres (v. 7). ¡La obra empezó con estos doce!
2. DOS AÑOS EN ÉFESO (vv. 8-10).
a. Pablo fue a la sinagoga (vv. 8,9). Estaba aquí cumpliendo su promesa de regresar a Éfeso
(Hechos 18:21). Durante tres meses pudo hablar con denuedo y libertad, pero finalmente algunos
de los judíos inconversos se endurecieron y se rebelaron. Demostraron su espíritu de rebeldía
hablando mal del Camino (la fe y la manera de vivir de los cristianos) ante las multitudes de la
ciudad que se reunían para oír el evangelio, y que llenaban la sinagoga al máximo.
b. Pablo se apartó de ellos (v. 9b). Llevó consigo a los discípulos. Encontró un lugar separado en la
escuela o sala de conferencia de Tirano. Era un aula de filósofos. Un cuarto no muy grande donde
sólo cabían unas decenas de personas. Allí, en lugar de reunirse el sábado solamente, Pablo
predicó y enseñó el evangelio a diario durante dos años.
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Como más tarde señala Pablo, en Hechos 20:34, continuó su rutina de trabajar en su oficio de
fabricante de tiendas, desde el amanecer, hasta cerca de las once de la mañana, para sostener a su
grupo evangelístico. Entonces, cuando Tirano terminaba sus conferencias, Pablo enseñaba desde
las 11.00 a.m. hasta las 4.00 p.m. Al atardecer, después de las cuatro, Pablo iba a diversos hogares
para hacer cultos familiares (Hechos 20:20).
c. El resultado fue grande (v. 10). No hay evidencia de que Pablo saliera de la ciudad de Éfeso
durante este período. No obstante, es evidente que las siete iglesias de Asia Menor, mencionadas
en el Apocalipsis, fueron fundadas durante este período. Se establecieron muchas otras iglesias.
Puesto que Éfeso era un gran centro, llegaban a él gente de toda la provincia, por negocios o por
otros motivos. Muchos fueron convertidos, llenos del Espíritu Santo, y recibieron las enseñanzas
de Pablo. Después regresaron a sus ciudades y pueblos, donde fueron testigos de Jesús y formaron
iglesias.
3. LOS MILAGROS DE DIOS (vv. 11-20).
a. Los milagros (vv. 11,12). Un factor importante en la difusión del evangelio fue los milagros.
“Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo.” La expresión griega significa: “que el
Señor había hecho de los milagros algo de todos los días”. Pablo oraba con tanto poder, que la
gente ya no quería esperar a que ministrara en el salón de conferencia de Tirano. Fueron a su lugar
de trabajo y se llevaban pañuelos y delantales que habían tenido contacto con su cuerpo y los
colocaban sobre los enfermos. Hasta los espíritus inmundos salían de los que estaban poseídos por
ellos (véase 1 Corintios 2:4).
b. Los siete hijos de Esceva (vv. 13-16). El ministerio de Pablo llamó la atención a un grupo de siete
exorcistas judíos que iban de un lugar a otro declarando que podían expulsar espíritus malos. Estos
eran hijos de un Esceva, un sacerdote importante entre los judíos. Ellos trataron de usar el nombre
de Jesús como una fórmula, pero el resultado fue diferente, como se puede ver en los versículos
15 y 16. ¡Salieron huyendo desnudos y heridos!
c. La necesidad de santidad (vv. 17,18). Los creyentes comprendieron la necesidad de santidad y
entrega total, además de la salvación. ¡Confesaron sus pecados, con un saludable temor de Dios!
d. Queman los libros de magia (v. 19). La quema pública de los libros de magia muestra que a los
recién convertidos se les enseñaba de inmediato a alejarse de las prácticas del ocultismo. La
brujería, la magia negra, la hechicería, el espiritismo, y otras prácticas similares son incompatibles
con la fe cristiana. Dios condena todas esas actividades (Deuteronomio 18:9-13).
La ciudad de Éfeso era conocida como un centro de prácticas de artes mágicas. Los hermanos
convertidos trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Estos libros eran muy costosos en
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aquellos días y cuando hicieron la cuenta de su precio, ascendió a 50.000 piezas de plata
(alrededor de 9.200 dólares). Equivalía a lo que doscientos jornaleros o soldados ganarían juntos
en un año.
e. El poder de la Palabra (v. 20). Crecía y prevalecía poderosamente el evangelio de Cristo.
4. EL DESEO DE PABLO DE VISITAR A JERUSALÉN Y ROMA (vv. 21,22).
Ahora que la obra marchaba bien, Pablo se propuso, por medio de la dirección del Espíritu, a
seguir su viaje, visitando a Macedonia, Grecia y Jerusalén. Él muestra este su deseo en Romanos
1:11,14,15; 15:22-25. Desde este momento, hasta el final del libro de Hechos, Roma es su meta.
Pablo envió a Timoteo y Erasto para hacer los preparativos para su visita a las iglesias de
Macedonia, en su viaje a Jerusalén. Pero él mismo se quedó por algún tiempo más en Éfeso.
5. EL ALBOROTO EN ÉFESO (vv. 23-29).
a. Un disturbio provocado por Demetrio (vv. 23-28). Fue “un disturbio no pequeño acerca del
Camino”. Lo comenzó un platero llamado Demetrio, y todo porque los negocios de los plateros
ahora andaban mal. La producción principal de los llamados “plateros de Éfeso” eran estatuas de
miniatura de la diosa Diana o Artemisa.
La demanda había mantenido bastante ocupados a los plateros: pero ahora, por la predicación de
Pablo, podían perder su buen negocio.
Demetrio reunió a los obreros del mismo oficio (v. 25) e hizo un discurso en el que señalaba que el
mensaje de Pablo había penetrado prácticamente por toda la provincia de Asia. Sin pretenderlo,
Demetrio dio testimonio del gran éxito que tenía el evangelio. Demetrio levantó una explosión de
ira y todos comenzaron a gritar sobre la diosa Diana (v. 28).
c. Agarraron a dos compañeros de Pablo (v. 29). Dos macedonios, Gayo y Aristarco, colaboradores
de Pablo. Aristarco era de Tesalónica (Hechos 20:4).
Ellos fueron arrastrados al anfiteatro, no por algo que ellos mismos se habían hecho, sino porque
la multitud era agitada por su ira en contra de Pablo.
6. UNA CONFUSIÓN TOTAL (vv. 30-34).
Cuando Pablo quiso salir a la muchedumbre enardecida, los discípulos no se lo permitieron.
También recibió consejos de algunos amigos, autoridades de Asia, de que no saliera al teatro,
porque la multitud lo podía hacer pedazos.
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Los judíos sacaron de entre ellos a Alejandro, con la intención de explicarles de que los judíos no
eran los responsables. Sin embargo, cuando quería hablar y fue reconocido como judío, toda la
multitud se volvió histérica. Gritaron lo mismo durante dos horas: “¡Grande es Diana de los
efesios!”
7. EL SECRETARIO DE LA CIUDAD CALMA A LA MULTITUD (vv. 35-41).
El secretario les explicó la importancia de calmarse (v. 35). Señaló que los hombres que ellos habían llevado al anfiteatro no eran ladrones del templo ni habían blasfemado contra su diosa (v. 37).
Llamó a la ley y al orden (v. 38).
El secretario estaba realmente molesto, porque este motín podía poner a la ciudad en peligro de
ser acusada de sedición (o revolución) (v. 40).
Después hizo que la asamblea se disolviera (v. 41). Es interesante el uso de la palabra “asamblea”,
refiriéndose a ciudadanos cualquiera.)
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 20

Los próximos capítulos muestran la determinación de Pablo de cumplir la voluntad de Dios, cueste
lo que cueste. Mientras proseguía hacia Jerusalén sabía que podía costarle cadenas, aflicción y
también la muerte.
En su viaje a Jerusalén se despedía de las iglesias fundadas por él y sus colaboradores. Su interés y
preocupación por estas iglesias se puede ver en sus epístolas (2 Corintios 11:28; Gálatas 4:19;
Colosenses 2:1).
1. PABLO SE DIRIGE A JERUSALÉN PASANDO POR MACEDONIA Y GRECIA (vv. 1-6).
a. A Macedonia y Grecia (vv. 1,2). Después de salir de Éfeso, Pablo volvió a Macedonia, visitando
nuevamente las iglesias establecidas allí. Siguió de inmediato a Grecia, donde permaneció tres
meses durante el invierno de fines del año 56 d.C. y principios del año 57.
Durante este tiempo posiblemente escribió la Epístola a los Romanos, poco antes de marcharse.
b. Cambio de planes (v. 3). Pablo se enteró de una conspiración de parte de los judíos; por esa
razón, cambió sus planes y regresó entonces por Macedonia.
c. Pablo no viajaba solo (vv. 4,5). Los siete varones que iban con él fueron delante de él a Troas y
lo esperaron allí.
Estos fueron sus acompañantes:
• Sópater de Berea
• Aristarco de Tesalónica
• Segundo de Tesalónica
• Gayo de Derbe
• Timoteo de Listra
• Tíquico de Asia
• Trófimo de Asia
d. Destino a Troas (v. 6). Después de la fiesta de los panes sin levadura, Pablo embarcó en Filipos,
acompañado por Lucas. Llegando a Troas ellos se encontraron con los demás y permanecieron allí
siete días.
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2. VISITA DE DESPEDIDA EN TROAS (vv. 7-12).
a. El lugar de la visión (Hechos 16:8-10). En Troas, Pablo había recibido la gran visión de
evangelizar a Europa. Nuevamente estaba de regreso, ahora para despedirse de los hermanos.
b. Un culto largo (v. 7). Como tenía que seguir su viaje al día siguiente, tuvo un culto bastante
largo. ¡Pasó toda la noche enseñando! Él realmente tenía mucho que decir.
c. Caída y muerte de un joven (vv. 8,9). Un joven llamado Eutico se sentó en una de las ventanas
del lugar donde los hermanos estaban reunidos. Vencido por el sueño, cayó del tercer piso, y
murió. La Biblia dice: “Y fue levantado muerto.”
d. Resurrección de Eutico (vv. 10-12). De inmediato Pablo bajó, se echó sobre él, y lo abrazó.
Podemos estar seguros de que también oraba. El joven resucitó, y Pablo podía seguir su discurso
hasta el alba. Después salió de Troas, no con un espíritu de velorio sino de triunfo.
3. DE TROAS PABLO FUE A MILETO (vv. 13-16).
Lucas y el resto de los compañeros de Pablo no se quedaron hasta el amanecer. Fueron por
delante en un barco, mientras Pablo caminaba por tierra. No sabemos la razón de que Pablo hizo
así. Pero sabemos que a veces necesitamos estar a solas con Dios.
4. DISCURSO DE DESPEDIDA EN MILETO (vv. 17-38).
a. Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso (v. 17). Pablo no pasó de largo por Éfeso porque no le
interesara la iglesia. Para mostrar su interés y su cuidado por ellos, llamó a los ancianos de la
iglesia para que fueran a reunirse con él a Mileto.
b. Recuerda su servicio humilde entre ellos (vv. 18-21). Compárese el v. 19 con el v. 31. Es el
testimonio de un hombre entregado de lleno al Maestro. Había trabajado públicamente y por las
casas, en reuniones familiares (v. 20).
c. Camino a Jerusalén (vv. 22-24). Ahora, obligado por el Espíritu, estaba en camino a Jerusalén.
¡Dispuesto a morir, sin esto fuera necesario para cumplir el plan de Dios!
El interés primordial de Pablo no era preservar su propia vida; lo más importante era que pudiera
terminar el ministerio para el cual Dios lo había llamado, o su carrera espiritual (Filipenses 1:21;
2 Timoteo 4:7).
d. Los inspira a ser fieles (vv. 25-35). Como Pablo había sido fiel en todo, los líderes de las iglesias
debían también serlo.
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“Más bienaventurado es dar que recibir” (v. 35).
e. Triste despedida (vv. 36-38). La última cosa que Lucas relata aquí es la triste despedida entre
Pablo y estos líderes. ¡Mucho de ellos fueron salvados gracias a la obra de Pablo!

Testimonio del apóstol Pablo
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. Hechos 20:24

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

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.
Gálatas 2:20

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 21

Este capítulo importante en la vida y la obra del apóstol Pablo revela que él estaba dispuesto en
todo para hacer conforme al plan de Dios.
Es el relato de cómo Pablo continúa su viaje a Jerusalén después de su estadía en Mileto, su
arresto en el templo, y el comienzo de su defensa ante el pueblo de Jerusalén.
1. PABLO LLEGA A TIRO Y SE QUEDA ALLÍ SIETE DIAS (vv. 1-6).
Llegando a Tiro, Pablo se encuentra con los cristianos del lugar y pasa siete días con ellos (v. 4).
Aquí, como en muchos otros lugares antes, el Espíritu advirtió lo que le iba a suceder en Jerusalén.
Los discípulos en Tiro trataron de disuadir a Pablo para que no continuara su viaje.
Podemos preguntarnos si Pablo era terco, ¡sin no quería admitir si estaba equivocado! Pero Pablo
estaba decidido. Se despidió de los hermanos y siguió su viaje.
2. PABLO EN CESAREA (vv. 7-14).
a. Un día en Tolemaida (v. 7). Después de detenerse a mitad del camino, en Tolemaida (el Antiguo
Testamento la menciona como Aco, en Jueces 1:31, y actualmente se le llama Acre o Akka),
pasaron un día con los hermanos. Seguidamente fueron a Cesarea.
b. Felipe el evangelista (vv. 8,9). Llegando a Cesarea, Pablo se quedó en casa de Felipe el
evangelista. Él tenía cuatro hijas con el don de profecía.
c. Mensaje del profeta Agabo (vv. 10-14). En Mileto, Pablo estaba ansioso por apresurarse a seguir
su camino. Pero aquí, En Cesarea, la bendición de Dios era tan grande que se quedó allí por
algunos días. Permaneciendo allí, vino un profeta llamado Agabo. Fue el mismo que había
profetizado sobre la hambruna, en Hechos 11:28. De parte del Espíritu Santo, dio un mensaje a
Pablo, que produjo mucha tristeza entre los hermanos.
Podemos ver que, a medida que Pablo se acercaba a Jerusalén, más claras y definitivas eran las
revelaciones del Espíritu en cuanto de lo que le esperaba en Jerusalén. Pero todo fue parte del
plan de Dios para su vida, y Pablo estaba dispuesto a cumplir ese plan.
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3. PABLO LLEGA A JERUSALÉN (vv. 15-17).
Pablo y sus compañeros, junto con algunos discípulos de Cesarea, subieron a Jerusalén. Se
menciona a uno, con el nombre de Mnasón de Chipre. Él, un discípulo antiguo, les recibió en su
casa, mostrando hospitalidad (Romanos 12:13).
4. PABLO INFORMA SOBRE SU TRABAJO A LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA (vv. 18-25).
Aconsejado por los ancianos de la iglesia, Pablo cumple un voto para reconciliarse con los judíos
cristianos (vv. 23,24). Muchos de ellos todavía eran celosos de la Ley y habían sido mal informados
en cuanto de la obra de Pablo entre los gentiles.
Los ancianos sabían que las acusaciones acerca de Pablo eran falsas, y por esa razón hizo un voto
temporal de nazareo, conforme a lo que indicaba la ley de Moisés. De acuerdo con este voto,
cualquier israelita, hombre o mujer, al hacerlo, podía declarar que se consagraba por completo a
Dios y a su voluntad. Tenía que presentar sacrificios costosos y después se hacía rapar la cabeza,
como señal de que había terminado el voto (Números 6:14-20).
5. LOS JUDÍOS DE ASIA MENOR PROVOCAN UN TUMULTO (vv. 26-30).
El plan de los ancianos de Jerusalén falló. Cuando los siete días de purificación casi habían
terminado, algunos de estos judíos celosos de Asia Menor vieron a Pablo en el Templo y
comenzaron a gritar que él lo había profanado al hacer entrar en él a griegos (gentiles), cosa que
no era cierta. Se provocó un gran tumulto en toda la ciudad y trataron de matarlo.
6. LOS SOLDADOS ROMANOS LLEGAN PARA RESCATAR A PABLO (vv. 31-36).
La multitud gritaba sus acusaciones y trataba de llegar a Pablo. Los soldados no podían hacer
mucho sido llevarlo a su fortaleza de la ciudad, perseguidos por la multitud del pueblo que gritaba:
“¡Muera!”
7. LA DEFENSA DE PABLO ANTE EL PUEBLO (vv. 37-40).
Antes que los soldados lo metieron dentro de su cuartel recibió de parte del tribuno permiso de
hablar a la gente. Fue en la lengua hebrea, el idioma que se usaba en la sinagoga al leer las
Escrituras del Antiguo Testamento.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 22
La defensa hecha en las gradas de la fortaleza “Antonia”, al noroeste del Templo, fue la primera de
las cinco que se le permitieron a Pablo.
1. PABLO RELATA CONVERSIÓN Y SU VIDA COMO TESTIGO DE CRISTO (vv. 1-21).
a. Pablo da a saber quién era (vv. 1-5). Pablo presente defensa ante los judíos y les da a saber
quién era. Les contó cómo había perseguido con mucho celo a los cristianos
b. Relato de su conversión a ser seguidor de Cristo (vv. 6-16). Pablo relata el encuentro entre el
fanático religioso, cuyo corazón estaba lleno de homicidio, y del misericordioso Salvador, cuyo
corazón estaba lleno de amor hacia él.
c. Llamado a ir a los gentiles con el evangelio (vv. 17-21). Los judíos orgullosos y celosos de su
religión no podían soportar el hecho de que su Dios también fuese anunciado como el Dios
Salvador de los gentiles.
2. PABLO, EL CIUDADANO ROMANO (vv. 22-29).
a. La mención de “los gentiles” (vv. 22,23). Los judíos oyeron a Pablo hasta que mencionó a “los
gentiles”; entonces se enfurecieron otra vez y comenzaron a gritar.
b. Examinado con azotes (v. 24). El oficial romano ordenó que metieran a Pablo en la fortaleza.
Con la crueldad de muchos militares, el tribuno mandó examinar a Pablo con latigazos para saber
la razón de los hechos ocurridos.
c. Pablo aprovecha su ciudadanía romana (v. 25). Al ser azotado, pregunta si el lícito que azoten a
un ciudadano romano sin haber sido condenado.
d. El tribuno llega a preguntarle personalmente si era ciudadano romano (vv. 26-29). El oficial
podía darse cuenta de que era cierto lo que Pablo había dicho en cuanto a su ciudadanía. Sin
embargo, el tribuno mantuvo a Pablo bajo custodia.
Conforme a datos históricos: Tarso, dónde nació Pablo, era una ciudad que había ayudado a los
romanos en sus guerras de conquista. Entonces el emperador había otorgado la ciudadanía
romana a todas las familias de Tarso.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 23
Pablo, que una vez había sido miembro del Sanedrín y había votado que se apedreara a Esteban,
ahora tenía que enfrentarse al más alto tribunal de los judíos. Mostró gran tacto ante estos
hombres compuestos por fariseos y saduceos. Inteligentemente, los llevó a un enfrentamiento en
el asunto de la resurrección de los muertos.
1. PABLO HACE SU DEFENSA ANTE EL SANEDRÍN (22:30-23:11).
a. El tribuno lleva a Pablo al Sanedrín (22:30; 23:1). No fue llevado allí para que sea juzgado, sino
para saber la causa por la cual se le acusaba
Pablo no manifestó temor ni duda. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y había
aprendido a depender del Espíritu Santo. Mirando fijamente al concilio, declaró que había vivido
ante de Dios con buena conciencia hasta ese día y que había cumplido sus deberes (1 Corintios
4:4; Filipenses 3:6,9).
b. Golpeado en la boca (v. 2). Pablo fue golpeado en la boca por orden del sumo sacerdote
Ananías. Él fue sumo sacerdote durante los reinados de los emperadores Claudio (41-54 d.C.) y
Nerón (54-68 d.C.). Según datos históricos, Ananías fue asesinado el año 66 d.C.
c. Pablo lo llamó “pared blanqueada” (v. 3). Esto significaba que él era un hipócrita, que violaba la
ley de Dios al dar orden de que le golpeasen antes de que se probase su culpabilidad.
d. Fue reprendido (vv. 4,5). Pablo fue reprendido por injuriar, o insultar, al sumo sacerdote de Dios
(compárese con Éxodo 22:28). Probablemente esto pasó porque Pablo no lo reconoció, como
había estado tanto tiempo lejos de la ciudad de Jerusalén.
e. La declaración de Pablo (vv. 6-9). Como Pablo notaba que una parte del Sanedrín era de
saduceos y la otra parte era de fariseos, hizo una declaración que hizo dividir el concilio en dos
campos (v. 7). El tema de la resurrección de los muertos fue el asunto divisivo.
f. Los soldados intervienen (v. 10). Los soldados tuvieron que sacar a Pablo de en medio de ellos,
para llevarlo de nuevo a su guarnición. El tribuno temía que despedazaran a Pablo.
g. Visita personal del Señor para animar a Pablo (v. 11). El Señor le da ánimo a Pablo con una
visita personal en la noche. Posiblemente en forma de una visión. Fue justamente lo que Pablo
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necesitaba para seguir adelante confiando en el Señor y lo que Él había prometido.
2. SE DESCUBRE UN COMPLOT JUDÍO CONTRA LA VIDA DE PABLO (vv. 12-22).
Cuarenta hombres se comprometen a matar a Pablo. Pero todo fue descubierto por el hijo de la
hermana de Pablo.
3. PABLO ES ENVIADO A CESAREA (vv. 23-35).
a. Una escolta impresionante (vv. 23,24). Pocas veces se ha visto que un prisionero sea escoltado
de este modo:
• 200 soldados
• 70 jinetes
• 200 lanceros
• cabalgaduras
b. Carta de Claudio Lisias a Félix (vv. 25-34). Llegando a Cesarea, los soldados entregaron a Pablo
al gobernador romano Félix con una carta de parte del tribuno Claudio Lisias.
c. Contenido de la carta (vv. 26-30).
d. En el pretorio de Herodes (v. 35). El gobernador dio orden de que se encarcelara a Pablo, hasta
que vinieran sus acusadores, para que pudiera oírlos.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 24

Los judíos presentaron sus acusaciones de una manera formal, solamente una vez, como hemos
visto en el capítulo anterior. Ahora usaron un abogado, “orador”, con el nombre de Tértulo. Pablo
tuvo dos audiencias ante el gobernador romano Félix.
1. SU PRIMERA PRESENTACIÓN ANTE FEÉLIX (vv. 1-23).
El sumo sacerdote Ananías vino cinco días después de la llegada de Pablo a Cesarea. No llegó solo
sino con algunos que tenían la misma opinión que él y con un abogado que podía presentar a Félix
las acusaciones.
a. Portavoz de los judíos (vv. 2-9). Tértulo, el portavoz, comenzó a acusar a Pablo de ser una
verdadera plaga, promotor de disturbios entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta
de los nazarenos, (en griego, nazoraion, que significa “seguidores del hombre de Nazaret”, que se
refiere a Jesús). Esta expresión no ocurre en ningún otro lugar de la Biblia.
Finalmente, presentó una acusación más específica, de que Pablo había intentado profanar el
Templo (v. 6). Los testigos falsos de Ananías confirmaron que esto era cierto (v. 9).
b. La respuesta de Pablo (vv. 10-21). Pablo habló con cortesía. Presentó datos que el gobernador
fácilmente podía averiguar. Hizo una confesión de su fe. Por la forma de que servía a Dios,
demostraba que creía en lo escrito en la ley y en los profetas (v. 14).
Como tenía una conciencia limpia, pudo defenderse de las acusaciones políticas, religiosas y
legales. ¡No hay nada como una conciencia limpia!
c. El caso de Pablo fue aplazado (vv. 22,23). En aquel momento, Félix puso fin a la entrevista, pues
no ignoraba el testimonio de los cristianos y su estilo de vida.
Ordenó al centurión que se custodiase (o protegiese) a Pablo. También le dio cierta libertad. Es
decir, que se les permitiría a los cristianos visitarlo; podían llevarle comida y darle cualquier cosa
que necesitara.
No hay evidencia de que Félix mandó a buscar al tribuno Lisias, como les había dicho a los
acusadores de Pablo.
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2. ANTE FÉLIX POR SEGUNDA VEZ (vv. 24-27).
a. Félix y Drusila (v. 24). Después de algunos días, Félix llegó con su esposa Drusila, que era judía,
hija del rey Herodes Agripa I y hermana de Herodes Agripa II. Ella había sido casada antes; dejando
a su primer esposo se había unido con Félix. Cuando él fue cambiado por Porcio Festo, regresó
nuevamente a su primer esposo y fue perdonada.
b. El espanto de Félix (vv. 24,25). Félix hizo llamar a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en
Jesucristo. Escuchó temblando, acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero; pero no
entregó su vida a Cristo (v. 25).
“Cuando tenga oportunidad te llamaré”, fue la excusa de Félix. Tuvo oportunidad de aceptar el
evangelio; pero aplazó su decisión.
Alguien ha dicho: “Mi alma tiene dos enemigos: son el ayer y mañana.”
c. Carácter corrompido (v. 26) Vemos el carácter corrompido de Félix, porque “muchas veces”
hacía venir a Pablo, esperando que éste le diera dinero por su libertad. Sacrificó su deber y la
justicia por su ambición personal.
d. Sucesor de Félix (v. 27). Pasados dos años, Félix fue reemplazado por Porcio Festo, quién llegó
en el año 59 d.C. y permaneció en el cargo hasta su muerte, en el año 61 d.C.
Para congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Pablo.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 25

Los judíos de Jerusalén no se habían dado por vencidos. Todavía consideraban a Pablo como un
gran peligro para la fe judía.
Cuando el nuevo gobernador romano Festo fue instalado en Cesarea, Pablo había estado
encarcelado durante dos años. Inmediatamente los judíos comenzaron a acusarlo y buscaban una
nueva oportunidad de llevar a cabo su complot de matarlo. Pablo tuvo que apelar a César, para
salvarse de este peligro.
En este capítulo también está un relato de Pablo ante Agripa y Berenice, que sigue en el siguiente
capítulo.
1. UN NUEVO JUICIO PARA PABLO, AHORA ANTE FESTO (vv. 1-8).
a. Festo sube a Jerusalén (v. 1). Festo tomó posesión de su cargo en Cesarea, descansó un día y
luego subió a Jerusalén. Según la manera judía de contar, “tres días después” significa en realidad
que Festo llegó a Jerusalén al tercer día.
b. Los judíos siguen decididos a matar a Pablo (vv. 2,3). Los principales sacerdotes y personas con
mucha influencia se presentaron ante Festo con acusaciones, pidiendo que trajera a Pablo a
Jerusalén. Este pedido era con el intento de matarlo.
c. Festo les negó la propuesta (vv. 4,5). Sugirió que fueran a Cesarea y que allí lo acusen.
d. Festo baja a Cesarea (v. 6). Después de ocho o diez días, Festo bajó a Cesarea. Se sentó en el
tribunal y mandó que le trajeran a Pablo.
e. Rodeado de acusadores (v.7). Nuevamente, Pablo se vio rodeado de judíos que habían venido
de Jerusalén, con sus acusaciones.
f. Una vez más, Pablo se declara inocente (v. 8). Pablo sabe que no ha cometido ninguna ofensa
contra los judíos ni la ley romana. Para él la ley era santa, buena y espiritual (Romanos 7:12,14),
expresando el carácter y los requisitos de Dios para una vida justa (Mateo 5:18,19). Esta vida justa
únicamente se puede vivir bajo la obra del Espíritu Santo, como un creyente regenerado mediante
la gracia en Cristo (Efesios 2:8,9).
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2. PABLO APELA A CÉSAR (vv. 9-12).
Como Festo quería congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo si quería subir a Jerusalén para
tener un juicio allí. Pablo sabía lo que esto significaría, y para librarse de ese peligro “apeló” a
César, en condición de ciudadano romano. Como Pablo había apelado a César, Festo no podía
hacer otra cosa sino decir: “Has apelado a César. ¡A César irás!”
3. PABLO ANTE AGRIPA Y BERENICE (vv. 13-27).
a. Agripa y Berenice (v. 13). Algunos días después de que Pablo había apelado a César, llegaron el
rey Agripa (Herodes Agripa II, hijo del Herodes mencionado en Hechos 12) y Berenice a Cesarea, a
presentar su respeto al nuevo gobernador de Judea
b. Festo expone la causa de Pablo (vv. 14-21). Como ellos se quedaron en Cesarea por un tiempo,
Festo, en su afán de saber qué hacer con Pablo, presentó el caso a Agripa. Como romano, se había
sorprendido de las acusaciones de los judíos, que Festo llamó “cuestiones acerca de su religión” (v.
19). El texto griego dice deisidaimonías, que significa: “superstición”, que la RVR1960 traduce
como “religión”.
Como Agripa era judío (Hechos 26:2,3), y conocía las costumbres y cuestiones de la ley de Moisés,
esto le pareció bien a Festo.
c. Agripa responde que quiere oír el mismo a Pablo (v. 22).
d. Pablo es traído para ser examinado (vv. 23-27). Al día siguiente, llegaron Agripa y Berenice con
gran pompa, acompañados de todos sus asistentes. Llegaron también los tribunos y los hombres
prominentes de Cesarea.
Entonces el gobernador hizo traer a Pablo para ser examinado por los presentes, declarando que
no hallaba que Pablo hubiera hecho nada digno de muerte. Pero, como Pablo había apelado a
César, había decidido enviarlo a él. Su problema era que no tenía nada cierto que escribirle a su
señor (al César). No le parecía nada razonable enviar a un prisionero sin tener nada de acusaciones
contra él.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 26

Casi todo el capítulo presenta la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Pablo se atrevió a exhortar al
rey para que decidiera ser un seguidor de Cristo, como conocía muy bien las profecías acerca del
Mesías y también la ley y las costumbres judías.
1. PABLO Y SU VIDA ANTERIOR (vv. 1-11).
a. Pablo empieza su defensa (vv. 1-3). Al recibir permiso del rey Agripa para hablar por sí mismo,
Pablo extendió la mano y comenzó su defensa, declarando que se sentía dichoso de poder
presentar su defensa ante Agripa, como éste era experto en las cosas de los judíos.
b. Su vida como fariseo, fiel a la Ley (vv. 4-8). Pablo declara que lo acusan por la esperanza de la
resurrección de los muertos.
c. Perseguidor (vv. 9-11). También declara cómo había sido perseguidor de los seguidores de
Jesús, el Nazareno, enfurecido de tal manera que los había perseguido hasta ciudades extranjeras;
todo por ignorancia de la verdad. (Véase 1 Timoteo 1:13.)
2. CONVERSIÓN Y MISIÓN DE PABLO (vv. 12-18).
a. Pablo relata su conversión en el camino a Damasco (vv. 12-18).
b. Misión de Pablo (vv. 16-18). A partir del versículo 16 Pablo presenta con mayor detalle la misión
que recibió de Cristo. Mostró que fue Jesús mismo que le había encomendado la misión de llevar
adelante su obra a los gentiles, como estaba profetizado por los profetas (Isaías 42:6,7; 61:1,2).
3. PABLO OBEDECE A LA VISIÓN (vv. 19-23).
a. Obediente a la visión celestial (v. 19). A continuación, Pablo declaró que no había sido
desobediente a la visión celestial: “¡No fui rebelde a la visión celestial!”
b. Su actividad misionera (vv. 20-23). Pablo declara que los judíos buscaron matarlo debido a su
actividad misionera entre los gentiles. Con la ayuda de Dios Pablo seguía perseverando en llevar el
mensaje del evangelio a pequeños y a grandes.
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4. FESTO Y AGRIPA RECHAZAN EL EVANGELIO (vv. 24-29).
a. La reacción de Festo (v.24). Pablo predicó con poder y Festo sintió convicción. Reaccionó
gritando en voz alta: “Estás loco, Pablo; las muchas letras te vuelven loco.” Al hablar de “muchas
letras” o “mucho conocimiento” se refería a las Escrituras de las que Pablo había estado hablando.
b. Con delicadeza y cortesía, Pablo replicó (v. 25).
c. “Por poco me persuades…” (vv. 26-29). Después, Pablo volvió su atención de nuevo al rey. “Por
poco” significa casi o en pocas palabras. Con estas palabras, Agripa rechazó los esfuerzos de Pablo
para convertirlo. Pero Pablo no se desalentó. Es posible que en este momento Pablo levantara las
manos para enseñar las cadenas que ataban sus muñecas, cuando 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!” (RVR1960)
5. AGRIPA RECONOCE LA INOCENCIA DE PABLO (vv. 30-32).
a. Fin de la audiencia (v. 30). Agripa ya había oído bastante. Al levantarse indicó que la audiencia
había terminado. Entonces, todos que habían estado con él salieron.
b. Pablo era inocente (vv. 31,32). Tanto Agripa como Festo llegaron a la conclusión de que no
había motivo para que Pablo fuera muerto, ni siquiera encarcelado; pero como había apelado a
César ellos no podían hacer otra cosa sino mandarlo a Roma.
c. No era delito ser cristiano. Bajo las leyes romanas no era delito ser cristiano; pero así fue más
adelante, en el gobierno de Nerón, lo que también se refleja en 2 Timoteo.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 27

Al fin se comenzaba a realizar el gran anhelo de Pablo de ir a Roma. No hubiera soñado en que
haría este viaje como prisionero, viajando junto con delincuentes. Este relato de su viaje ha sido
elogiado como el más preciso en toda la literatura antigua acerca de un viaje marítimo y un
naufragio. Demuestra cómo Dios mantiene en paz a sus hijos mientras cae la lluvia y soplan
vientos fuertes.
Pregunta: ¿cómo soporta usted la tormenta de la prueba?
1. PABLO ES ENVIADO A ROMA A BORDE DE UNA NAVE (vv. 1-8).
a. El centurión Julio (v.1-3). Pablo fue entregado a cargo de un centurión llamado Julio, que
pertenecía a la compañía Augusta. Tenía su cuartel central en el territorio del rey Agripa. Pablo
juntamente con otros presos fueron puestos en un barco que iba a rumbo a Italia por la costa de
Asia Menor. El centurión trató bien a Pablo; hasta pudo visitar a amigos y hermanos de las iglesias
en su viaje.
b. Compañero de viaje (v. 2). Lucas y Aristarco de Tesalónica subieron al mismo barco para
acompañar a Pablo.
c. Vientos contrarios (vv. 4-8). El viaje no fue fácil porque los vientos les eran contrarios. Por esta
razón navegaban muy lento. En Mira se embarcaron en otra nave. Al fin llegaron a un lugar
llamado Buenos Puertos.
2. ATRAPADOS EN UNA TORMENTA (vv. 9-20).
a. Amonestación de Pablo (vv. 9-12). A pesar de que Pablo les aconsejó que esperaran un mejor
tiempo para seguir el viaje, el centurión se dejó persuadir por el dueño y el capitán del barco, de
seguir adelante tratando de llegar a Fenice, un puerto de Creta, para pasar allí el invierno.
b. Tempestad en el mar (vv. 13-20). El viaje continuó… llegó una tempestad que hizo que no
podían hacer nada más que ser llevados por los fuertes vientos. Esta tormenta siguió por muchos
días y todos perdieron la esperanza de salvarse.
Tan mala fue la situación que arrojaron los aparejos de la nave.
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3. PABLO RECIBE UNA VISIÓN QUE LES DA ÁNIMO (vv. 21-38).
a. Dios habla por medio de una visión (vv. 21-25). Pablo animó a todos debido a la visión que
tuvo, aunque les hizo ver que hubiera sido bueno que no zarparan.
•
•

Dios habló a Pablo: “¡Pablo, no temas!”
Pablo dijo a los demás: “¡Varones, tened buen ánimo!”

b. Dios nos acompaña en la tormenta. ¡Es lindo saber que en medio de la tormenta está Dios!
Mientras Dios tenga un lugar y un propósito para nosotros en la tierra, y mientras estemos
siguiendo la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos protege de la muerte.
Tenemos derecho a pedir como el salmista, en el Salmo 16:1,2. No hay bien fuera de Dios.
Otros ejemplos: Salmo 37:28; Proverbios 2:8; 14:26; Isaías 25:4; Zacarías 9:12; 2 Timoteo 4:18
c. Pablo toma control de la situación (vv. 26-38). Es interesante ver cómo el prisionero Pablo tomó
control de la situación. Como consecuencia, las doscientas setenta y seis personas se salvaron de
un gran desastre.
4. EL NAUFRAGIO (vv. 39-44).
¡Todos llegaron salvos a tierra! Gracias a Dios y a Pablo.
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Hechos de los Apóstoles
Capítulo 28

El último capítulo de Hechos muestra que Pablo llega a Malta como un náufrago, sin sufrir ningún
daño, juntamente con los demás del barco. Llega a Roma justamente como el Señor le había
asegurado. Nunca olvidemos que ¡lo que Dios promete, Dios también lo cumple!
1. PABLO EN LA ISLA DE MALTA (vv. 1-10).
a. Bien recibidos (vv. 1,2). Después de llegar sanos y salvos a tierra, fueron bien recibidos por los
habitantes de la isla se llamaba Malta (de la palabra fenicia o cananea Melita).
Los habitantes de la isla eran descendientes de colonos fenicios. A través de todo este pasaje,
Lucas les llama los naturales, “bárbaros”. Esto no quiere decir que él pensaba que eran personas
de menos valor, sino para los griegos, todo extranjero que no podía hablar su idioma era un
bárbaro.
b. Una víbora se prende a la mano de Pablo (vv. 3-6). Los naturales de la isla tomaron esto como
si fuera un castigo de Dios por algún mal que Pablo había hecho. Pero nada le pasó a Pablo. Él se
limitó a sacudirse la víbora en el fuego y no sufrió ningún daño. (Véase Lucas 10:19; Marcos 16:18.)
c. Otros milagros en Malta (vv. 7-9). Primero hubo un milagro con el padre del hombre principal
de la Isla, llamado Publio; pero durante los meses que Pablo se quedó en la isla, siguió ministrando
la Palabra y muchos fueron sanados.
d. Siguieron el viaje (v. 10). Cuando pasó el invierno, siguieron el viaje, cargados de regalos
2. LA LLEGADA A ROMA (vv. 11-16).
a. Un barco de Alejandría (vv. 11,12). El resto del viaje a Roma tuvo lugar en otro barco de
Alejandría que había invernado en Malta; posiblemente un carguero que transportaba trigo. El
barco hizo escala de tres días en Siracusa, en la parte oriental de Sicilia.
b. Una escala de siete días (vv. 13,14). La escala fue en el puerto de Puteoli, en la bahía de
Nápoles. ¡Allí Pablo se encontró con cristianos!
c. Recibido en Roma (v1.15). Desde Puteoli siguieron hasta Roma por tierra, tomando el famoso
camino romano llamado Vía Apia. Delegaciones de hermanos salieron de las ciudades para recibir
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a Pablo y acompañarlo. Fue una procesión grande en número, parecida a la visita de un monarca.
En realidad, la costumbre cuando un emperador visitaba una ciudad era que sus habitantes salieran a su encuentro, y lo escoltaban hasta la ciudad. ¡Así fue Pablo hasta llegar a Roma!
d. Llegada a Roma (v. 16). Pablo fue entregado al prefecto militar de la guardia pretoriana de
Nerón. Se le permitió alquilar una casa y vivir allí durante los dos años que estuvo en Roma.
Tenía que estar encadenado con un soldado que lo custodiase. Lucas, Aristarco y otros se quedaron en Roma para ayudar a Pablo durante este período (Colosenses 4:10,14; Filemón 24).
3. PABLO SE REÚNE CON LOS LÍDERES JUDÍOS (vv. 17-22).
Después de tres días, Pablo convocó a los dirigentes judíos a su casa, para explicarles la razón
porque se encontraba allí. Sin embargo, el propósito de Pablo era algo más de dar una explicación,
era dar el mensaje de Cristo.
4. PABLO PREDICA EN ROMA (vv. 23-28).
a. Vinieron muchos a la posada (v. 23). Los judíos fijaron una fecha entre ellos y llegaron en gran
número. Necesariamente, su casa era lo suficientemente grande para que pudieran reunirse un
buen número de personas.
b. El mensaje de Pablo (vv. 24-28). A los que llegaban, Pablo les daba un mensaje basada tanto en
los libros de Moisés cómo en los profetas, para presentar a Jesús como el Mesías esperado.
Continuó su enseñanza desde temprano en la mañana, hasta el anochecer. Algunos fueron
convencidos, otros no creyeron.
5. DOS AÑOS DE OPORTUNIDAD (vv. 29-31).
a. Dos años en una casa alquilada (vv. 30,31). Esta no fue su única oportunidad de predicar y
enseñar. Durante dos años pudo seguir con todos que llegaban a su casa. Con la obra de Pablo y
otros el mensaje llegó también a la misma casa del emperador romano (Filipenses 4:22).
b. Lucas deja de escribir abruptamente. El libro carece de una conclusión formal, como otros
libros del Nuevo Testamento. Pienso que la razón es que el libro de Hechos se sigue escribiendo
hasta el día de hoy.
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Comentario final
El libro de Hechos presenta lo que significa ser cristiano y muestra cómo nosotros podemos ser
“como Cristo”. El mundo está esperando que la Iglesia regrese al orden establecido por Dios en su
plenitud y en su gloria.
Hay tres principios que se observan en el ministerio de la iglesia primitiva:
1. Predicaron la Palabra; la Palabra trajo convicción.
2. Fueron llenos y ungidos de Espíritu Santo. El Espíritu confirmaba la Palabra y
producía los milagros.
3. Usaron el poder que hay en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús era su
credencial y autoridad.
¡Sigamos hoy el ejemplo de la iglesia primitiva como modelo para nuestro trabajo!
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Características de Pablo
1. Pablo fue grande como teólogo.
2. Pablo sabía organizar, era un organizador.
3. Pablo fue grande como escritor.
4. Pablo fue un ejemplo como misionero.
5. Pablo siempre predicaba a Cristo (1 Corintios 2:2).
6. Pablo estuvo decidido en seguir a Cristo a pesar del costo.

Bosquejo de la vida de Pablo
A. Familia
1. Su padre, fariseo.
2. Un fariseo (Hechos 23:6).
3. Un ciudadano romano (22:25-28).
4. Su madre, desconocida.
5. Su hermana vivía en Jerusalén (23:16).
6. Su sobrino lo ayudó (23:16).
B. Niñez
7. Un benjamita.
8. Nacido en Tarso (22:3).
C. Educación
9. Aprendió a hacer tiendas (18:3).
10. Estudió con Gamaliel (22:3).
D. Juventud
11. Era uno de los principales perseguidores (9:1-3, 22:4).
12. Estaba presente cuando Esteban fue apedreado (7:58).
13. Guardaba la ley (26:5).
E. Conversión
14. Cerca de Damasco (9:3).
15. Vio una luz brillante (22:6).
16. Quedó ciego (9:8).
17. La reprensión de Cristo (22:7,8).
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18. La respuesta de Saulo (9:6).
19. Fue llevado a Damasco (22:11).
20. Ayuno y oró (9:9-11).
21. Ananías le fue enviado (9:11-12).
22. Fue bautizado y recibió el Espíritu Santo (9:17,18).
F. Después de su conversión
23. Predicó en Damasco (9:20).
24. Fue a Arabia (Gálatas 1:17).
25. Regresó a Damasco (Gálatas 1:17).
26. Visitó Jerusalén (Gálatas 1:18).
27. La Iglesia desconfiaba de él (Hechos 9:26).
28. Bernabé le ayudó (9:27).
29. Los judíos lo persiguieron (9:29).
30. Una visión ordenó su partida de Jerusalén (22:17,18).
31. Fue a Tarso (9:30).
32. Bernabé lo llevó a Antioquía (11:25-26).
33. Trabajó en Antioquía (11:26).
G. Primer viaje misionero
34. Su trabajo en Chipre:
• Salamina (13:5)
• Páfos (13:6-11)
• El procónsul se convirtió (13:12)
• Su nombre fue cambiado (13:9, 13)
35. Perga: Juan (Marcos) los abandona (13:13).
36. Predicó en Antioquía (13:14-41).
37. En Iconio (13:51).
38. Listra: Pablo fue apedreado (14:8-19).
39. Derbe: la última ciudad visitada (14:20).
40. El viaje de regreso (14:21-26).
H. Segundo viaje misionero
41. En Siria y Cilicia (15:41).
42. Listra: Timoteo se unió al grupo (16;1-3).
43. En Frigia y Galacia (16:6).
44. La visión en Troas (16:9).
45. En Filipos, Lidia y el carcelero se convierten (16:13-34).
46. La iglesia tesalonicense fue fundada (17:4).
47. Los creyentes en Berea (17:11-12).
48. Atenas: el sermón del Areópago (17:16-33).
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49. La visión en Corinto: la Iglesia es fundada (18:1-18).
50. Éfeso: una breve visita (18:19-20).
51. El regreso a Antioquía (18:22).
I. Tercer viaje misionero
52. Visitas a Galacia y Frigia (18:23).
53. Permaneció en Éfeso dos años y medio (19):
El alboroto y quema de libros de magia
54. En Macedonia y Grecia (20:1,2).
55. El sermón en Troas (20:6-12).
56. Encargos de despedida a los ancianos efesios (20:17-35).
57. Tiro (21:1-4).
58. Cesarea (21:8).
J. Jerusalén
59. Fue recibido por la Iglesia (21:17).
60. Fue apresado por los judíos (21:27).
61. Su primera defensa (22:1-21).
62. Fue apresado por los romanos (22:24-29).
63. Su defensa ante el Sanedrín judío (23:1-10).
64. La visión en la noche (23:11).
65. El complot judío (23:12).
66. Fue llevado a Cesarea (23:23-33).
K. Cesarea
67. Su defensa ante Félix (24:10-21).
68. Fue encarcelado por dos años (24:27).
69. Su apelación al César (25:10).
70. Su defensa ante el rey Agripa (26:1-29).
L. El viaje a Roma
71. La tempestad (27:14-21).
72. La visión (27:23-24).
73. El naufragio (27:26-44).
74. En la isla de Malta (28:1-10).
M. En Roma
75. La llegada a Roma (28:16).
76. La predicación en Roma (28:30,31).
77. Escribió allí seis cartas.
78. Sus últimas palabras (2 Timoteo 4:6-8).
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