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Introducción 
 
El libro de Hechos es muy especial. El Espíritu Santo llena aquí toda la escena. Así como la 
presencia del Hijo, exaltado y revelando al Padre, es un hecho muy notable en los Evangelios, la 
presencia del Espíritu Santo revelando al Cristo resucitado se destaca en este libro. En compara-
ción con el Antiguo Testamento que revela los fracasos, los pecados y la idolatría en el pueblo 
judío, este libro nos muestra algo tan diferente. Jesús ya ha venido. Su muerte en la cruz ha puesto 
en vigencia un nuevo pacto entre Dios y el hombre: “el pacto de la sangre” (Hebreos 9:15), que 
muestra el fruto de la planta que Cristo plantó (Juan 12:24). Con su resurrección Cristo ha traído 
bendición, gozo y poder a sus seguidores (Lucas 24:49; 51-52). 
 
1. LAS PALABRAS CLAVE 
 
Las palabras clave del libro son TESTIGO y PODER. 
 
2. EL TEXTO CLAVE: HECHOS 1:8 
 
3. EL SIGNIFICADO DEL LIBRO 
 
Este libro constituye la historia principal del establecimiento y la extensión de la iglesia primitiva. El 
evangelio de las buenas nuevas del Señor fue proclamado conforme la Gran Comisión de Jesús en 
Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-18,20. 
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Ilustración de Hechos 1:8 
a. Trazar en el pizarrón cuatro círculos. El primero debe ser pequeño, el segundo más grande, etc. 
b. Un alumno debe pasar y escribir en el círculo del centro “Jerusalén”, en el otro “Judea”, etc. Esto 
muestra la forma en que el libro de Hechos presenta el avance del evangelio. 
 
4. EL TÍTULO DEL LIBRO 
 
A Hechos se llama el “QUINTO EVANGELIO” porque es la continuación de los cuatro Evangelios. 
 
Otros títulos: 

• Los Hechos del Espíritu Santo. 

• El Evangelio de la resurrección. 

• Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. 

• Los Hechos del Señor resucitado por el Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. 
 
Es curioso el título de este libro en la lengua bantú: PALABRAS SOBRE HECHOS. 
Originalmente el libro carecía de título. Sin embargo, desde mediados del siglo segundo d.C. ha 
sido conocido como “Hechos de los Apóstoles”, a pesar de que solamente tres de los doce 
apóstoles aparecen en el libro: Pedro, Jacobo y Juan. Pero el libro cubre en su mayoría el 
ministerio de Pablo, apóstol de los gentiles. 
 
5. LOS DOS PERSONAJES PRINCIPALES 
 
a. Pedro como el personaje central de la evangelización de los judíos. 
b. Pablo en la evangelización de los gentiles. 
 
6. EL ESPÍRITU SANTO EN EL LIBRO 
 
El Espíritu Santo se menciona, o se hace referencias a Él, más de cincuenta veces. El escritor Lucas 
presta atención a la forma en que el Espíritu Santo promueve la unidad a medida que iba 
creciendo la iglesia. Mientras el mundo tiende a romper y dividir, y construir barreras, el Espíritu 
Santo hace caer estos muros. La iglesia se fortalecía al orar unánime por la obra del Señor. 
 
7. LA IMPORTANCIA DEL LIBRO 
 
El libro de Hechos nos proporciona el ambiente de las Epístolas. En otras palabras, nos da el 
trasfondo histórico de la Iglesia, el instrumento de Dios para evangelizar al mundo. En medio de las 
diferentes persecuciones los seguidores de Cristo crecieron, hasta alcanzar casi a la mitad de la 
población del Imperio Romano. El Imperio comenzó el año 31 a.C. y cayó en el siglo V d.C. 
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8. EL ESCRITOR DEL LIBRO 
 
Es una opinión casi universalmente aceptada que el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos 
fueron escritos por la misma persona: LUCAS, EL MÉDICO AMADO (Colosenses 4:14). 
 
Una evidencia importante son los pasajes en que está “nosotros” en el libro de Hechos (Hechos 
16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). 
 
9. EL LUGAR DONDE EL LIBRO FUE ESCRITO 
 
Nada dice el libro sobre el lugar donde fue escrito, pero casi es seguro que fue en ROMA. Los datos 
se han comprobado con mucho cuidado, aunque los títulos y la clasificación de los funcionarios 
romanos cambiaron con frecuencia durante el siglo primero. El libro nos lleva hasta el primer 
encarcelamiento de Pablo en Roma, en los años 60 y 61 d.C. (esta es la fecha más temprana en 
que el libro pudo ser escrito). 
 
En el año 64 d.C. tuvo lugar el incendio de Roma, y Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Por 
este motivo la fecha más tardía en que el libro fuera escrito es alrededor del año 63 d.C. La vida de 
Pablo terminó con su martirio alrededor del año 68 d.C., cuando escribió 2 Timoteo. Con estos dos 
libros, Lucas escribió 52 de los 260 capítulos del Nuevo Testamento. 
 
10. ESQUEMA GENERAL DEL LIBRO 
 
a. La fundación de la Iglesia (1:1 al 2:47). 
b. El ministerio en Jerusalén (3:1 al 8:3). 
c. El ministerio en Samaria y Judea (8:4 al 11:18). 
d. Antioquía se convierte en un nuevo centro evangelístico (11:19 al 18:22). 
e. Éfeso, otro nuevo centro (18:23 al 20:38). 
f. El camino de Pablo hacia Roma (21:1 al 28:31). 
 
El libro habla mucho sobre la oración; 26 veces se ve la tremenda importancia de la oración para el 
avance de la obra. 
 
Tareas: 
1. Dividir la clase en cinco grupos. Darán datos importantes sobre estas ciudades: Jerusalén, 
Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. 
 
2. Hacer un mapa sobre el libro de Hechos y los diferentes viajes de Pablo. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 1 
 
 
Encontramos aquí la promesa que hace el Señor resucitado a sus discípulos: la forma de presentar 
el evangelio, a través un programa de acción (v. 8); la preparación de los discípulos por medio de 
un tiempo en el aposento alto, para recibir el poder del Espíritu Santo; la elección de alguien en 
reemplazo de Judas. 
 
1. SALUDO INICIAL DE LUCAS A TEÓFILO (vv. 1-5). 
 
a. “EN EL PRIMER TRATADO”, el evangelio de Lucas, podemos ver que la Iglesia tuvo su comienzo 
en los Evangelios. El Evangelio según Lucas termina con un grupo de creyentes convencidos de la 
verdad (Lucas 1:1-4; 24:46-53). La obra de Jesús no terminó, cuando Él ascendió. El libro de Hechos 
nos presenta las cosas que Jesús siguió haciendo por medio del Espíritu Santo a través de la Iglesia. 
 
b. TEÓFILO: su nombre significa “amante de Dios” o “amado por Dios”. Fue el primero que recibió 
este libro, como lo fue también el Evangelio según Lucas. La Biblia no dice nada sobre él. 
 
Hay diferentes opiniones: 
 ¿Era un noble griego convertido? 
 ¿Era un abogado, que ayudaba a Pablo en Roma? 
 ¿Era un filósofo en busca de la verdad? 
 
No sabemos si Teófilo era su título o su nombre. Lo más probable es que fue un amigo personal de 
Lucas que quería saber más de Jesús y su obra. 
 
c. LAS INSTUCCIONES FINALES (vv. 2,3). Jesús no ascendió hasta haber dado instrucciones acerca 
del Espíritu Santo, en cuanto a la obra que la Iglesia tenía que realizar. 
 
Creo que la palabra “apóstoles” no está limitada a los Doce, sino a un grupo más grande. Tenemos 
por ejemplo a los 70 que fueron enviados por Jesús (Lucas 10:1). 
 
d. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES UN HECHO MARAVILLOSO: “Se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables.” Hubo muchísimos testigos. En estas apariciones demostró con claridad que 
no simplemente se trataba de un espíritu ni un fantasma. ¡Ellos podían tocarle! Les enseñó sus 
manos y sus pies diciéndoles: “YO MISMO SOY” (Lucas 24:28-43). Durante un período de cuarenta 
días, estuvo con ellos una y otra vez. “SE PRESENTO VIVO” (v. 3).  
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Algunos quieren ver un paralelo muy interesante entre los 40 días cuando Cristo se presentó vivo a 
sus seguidores y los 40 días cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí. 
 
e. TESTIGOS DEL CRISTO RESUCITADO. 
 
Se mostró a: 
  
 María Magdalena (Marcos 16:9). 
 Algunas mujeres (Mateo 28:1-10). 
 Simón Pedro (Lucas 24:34). 
 Dos discípulos en el camino a Emaús (Marcos 16:12-13). 
 Sus discípulos con excepción a Tomás (Juan 20:19, 24). 
 Los discípulos ocho días después (Juan 20:26). 
 Algunos discípulos junto al mar de Tiberias (Juan 21:1). 
 Los once en Galilea (Mateo 28:16-17). 
 Quinientos hermanos (1 Corintios 15:6). 
 Jacobo “Santiago” (1 Corintios 15:7).  
  Varios en la Biblia llevan el mismo nombre. Este Jacobo era medio hermano 
  de Jesús. Fue el líder principal en la iglesia en Jerusalén. 
 A todos los apóstoles (1 Corintios 15:7). 
 A Pablo (1 Corintios 15:8). 
 
f. LA PROMESA DEL PADRE (vv. 4,5). Cristo había prometido mandarles un Consolador (Juan 
14:16; 15:26; 16:7-13; Lucas 24:49). En Hechos se repite nuevamente la misma cosa. 
 
El griego indica que estaba compartiendo una comida con ellos: “Y ESTANDO JUNTOS.” La palabra 
usada proviene seguramente de “SUN” que significa “junto con” y “ALS” que significa “sal” 
significaría originalmente “COMIENDO SAL CON”. 
 
“Comiendo con ellos les mandó...” Jesús había soplado sobre ellos para que reciban el Espíritu 
Santo (Juan 20:22). 
 
El Espíritu estaba presente en ellos, pero aun necesitaban el poderoso derramamiento 
prometido para recibir fortaleza. 
 
2. LA ASCENSIÓN (vv. 6-11). 
 
a. LA PREGUNTA DE LOS DISCIPULOS (vv. 6,7). Los discípulos judíos todavía no podían pensar en 
otra cosa sino en la nación de Israel, restaurada e independiente, como cabeza de las demás 
naciones bajo el mando de Cristo. Ignoraban lo que Dios iba a hacer: impartir al Espíritu Santo a los 
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creyentes y enviarlos con el evangelio perdonador, no solamente a los judíos, sino también a los 
samaritanos, y aun hasta los gentiles. ¡Cosa muy increíble para el judío!  
 
Cristo tocó en su enseñanza mucho sobre “el reino de Dios” (Mateo 3:2; 8:11; 11:11; 13:11 y Lucas 
17:21). Conocían la profecía de (Ezequiel 36:24-27). A través de todo el Antiguo Testamento la 
esperanza de la promesa de Dios a Israel está relacionada con la Tierra Prometida. Ezequiel, en los 
capítulos 36 y 37, vio a un Israel restaurado. Pero vio también al Espíritu de Dios derramado sobre 
un Israel renovado: “pondré espíritu nuevo dentro de vosotros”. 
 
“No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad” 
(v. 7). De vez en cuando, Jesús advertía a los discípulos que nadie conoce el día ni la hora de su 
regreso (Marcos 13:32-35 y Lucas 19:11-12). 
 
Muchos son como los discípulos de Jesús, que se preocupan de fechas y tiempos, como si la 
Segunda Venida fuera asunto de matemática. Los discípulos tenían que esperar, orando y velando. 
 
b. PODER PARA SER TESTIGOS (v. 8). La palabra “poder” se aplica en dos sentidos: 
 
 CAPACIDAD PARA ACTUAR (Lucas 5:17). 
 AUTORIDAD PARA ACTUAR (Hechos 3:6-7). 
 
La palabra poder en griego es “DYNAMIS”, de la que tenemos la palabra DINAMITA. TESTIGOS es 
“MARTYS”. “MARTEREO” en griego; en castellano mártires. 
 
Se presenta aquí un plan de trabajo: un programa de testimonio para evangelizar al mundo, que 
comienza en Jerusalén, y sigue hasta lo último de la tierra. 
 
c. LA ASCENSIÓN DE JESÚS (v. 9). No solamente hubo muchos testigos de la resurrección de Jesús, 
sino también de su ascensión. La Biblia dice aquí qué ascendió en una nube. “Viéndolo ellos”. No 
estaban soñando; lo vieron irse realmente. 
 
(Marcos 16:19; Lucas 24:50-51) Lo último que los discípulos vieron fueron las manos alzadas de 
Jesús en bendición. 
 
La nube no fue ordinaria, sino, sin duda, una nube de gloria, como la “SHEKINAH” del Antiguo 
Testamento (Éxodo 40:34). El texto griego podría significar que la nube fue a colocarse debajo de 
Él para llevarlo al cielo. Esteban lo vio allí (Hechos 7:55). Predicha por Él mismo (Juan 6:62; 7:33; 
14:28; 16:5). Su ascensión significa para el creyente una gran bendición (Hebreos 9:12; 10:12). 
d. ESTE MISMO JESÚS (vv. 10,11). Después de desaparecer Jesús, los discípulos seguían de pie en 
aquel lugar, con la vista fija a los cielos al cual había desaparecido. De pronto, dos varones con 
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vestiduras blancas se presentaron junto a ellos. (Blanco es símbolo de pureza.) Aquí no se llaman 
ángeles, pero se supone que lo eran. Ellos dijeron: “ESTE MISMO JESÚS VENDRÁ OTRA VEZ.”  
 
Jesús ascendió en una nube, y volverá así. “VENDRÁ COMO LE HABÉIS VISTO IR AL CIELO” (Daniel 
7:13; Apocalipsis 1:7; Marcos 13:26). 

• Vendrá para recoger a su iglesia (1 Tesalonicenses 4:16,17). 

• El arrebatamiento del creyente (1 Corintios 15:51,52). 
 
3. EL APOSENTO ALTO (vv. 12-26). 
 
El Evangelio según Lucas nos dice que los seguidores de Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo 
(Lucas 24:52). La distancia era sólo el camino de un “SABBATH” (unos 1.080 metros) desde el 
monte de los Olivos (Olivar) a la ciudad (v. 13). Llegando a la ciudad subieron al aposento alto, en 
obediencia al mandato de Jesús. 
 
a. Aquí nos llama la atención cinco cosas: es evidente que no todos los 500 o más que vieron al 
Jesús resucitado, en Galilea, fueron a Jerusalén, sino solamente 120 de ellos. 
 
1. LOS ONCE ESTABAN UNIDOS (v. 14). Había en ellos un mismo deseo: la unanimidad es clave 
para realizar la obra de Dios. 
 
2. TODOS PERSEVERABAN EN ORACIÓN (v. 14). Es muy importante el sometimiento a la voluntad 
de Dios mediante la oración. 
 
3. LAS MUJERES SE UNIERON EN ORACIÓN, CON LA MISMA PERSEVERANCIA (v. 14). Si había un 
solo hombre presente, era costumbre usar el pronombre masculino para hablar de todo el grupo.  
Lucas quiere mostrar que las mujeres no estaban excluidas de la misma experiencia que tuvieron 
los hombres. 
 
4. MARÍA ES MENCIONADA. María, la madre de Jesús, es mencionada aquí por una última vez en 
la Biblia. Jesús encargó a Juan el cuidado de su madre. ¡Así fue! Algunos piensan que murió en 
Jerusalén otros en Éfeso (Juan 19:25-27). 
 
Es interesante notar que ni una sola vez se menciona el nombre María en las trece epístolas de 
Pablo, ni en Hebreos; tampoco es mencionada por Juan, Pedro, Judas y Santiago en sus epístolas. 
 
Uno puede preguntarse: ¿por qué? Porque la doctrina cristiana no es acerca de un niño en los 
brazos de su madre, tampoco de un joven sumiso a sus padres terrenales, o de un hombre entre 
hombres, sino de un Cristo muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación, 
ascendido a la diestra de su Padre, ensalzado y glorificado. 
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Ante Él desaparecen todos: Abraham, Moisés, Aarón, los profetas, Daniel, Salomón, y aun María. 
 
“Y ALZANDO ELLOS LOS OJOS, A NADIE VIERON SINO A JESÚS SOLO” (Mateo 17:8). 
 
5. LOS HERMANOS DE JESÚS TAMBIÉN ESTABAN PRESENTES. En Juan 7:5 dice: “Porque ni aun sus 
hermanos creían en él.” Pero aquí estaban con los convertidos. 
 
En Marcos 6:3 aparecen sus nombres. Más adelante, tanto Jacobo como Judas, fueron dirigentes 
de la obra (Hechos 12:17; 15:13; 21:18; Gálatas 2:9; Santiago 1:1; Judas 1:1). 
 
Hay varios con el nombre Jacobo en el Nuevo Testamento: 
 

• Jacobo, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano mayor del apóstol Juan, uno de los 
apóstoles. Herodes Agripa lo mató a espada (Hechos 12:1). 

• Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los apóstoles. Se menciona su nombre en Hechos 1:13. 

• Jacobo, hermano del Señor. El historiador Josefo sostiene que murió como mártir por 
orden del sumo sacerdote judío alrededor del año 62 d.C. 

 
b. LA ELECCIÓN DE MATIAS (vv. 15-26). 
 
1. La elección de Matías fue en el aposento alto. Pedro se puso en medios de los hermanos para 
decir: (vv. 16-22).  
 
2. Era necesario poner a otro en lugar de Judas (v. 20), todo para cumplir lo escrito en los Salmos 
69:25; 109:8. Pedro señaló las condiciones (vv. 21,22) para ser elegido. “Uno sea hecho testigo con 
nosotros, de su resurrección.” 
 
Había dos: 

• José llamado Barsabás, que significa “hijo del Sabbath”, que también tenía un nombre 
romano: “LUSTOS” que equivale a “JUSTO”. 

• Matías. Eusebio, el historiador del siglo tercero, dice que fue uno de los 70 enviados por 
Jesús (Lucas 10:1). 

 
3. Oraron y echaron suertes (vv. 24-26). Una costumbre del Antiguo Testamento y de los demás 
pueblos (Ester 3;7; Jonás 1:7; José 14:1-5, 15:1). Con el día Pentecostés terminó esa costumbre.  
Mateo 27:35, véase Proverbios 16:33.  
 
4. Una nueva forma de elección. Desde ahora la iglesia no fue guiada por suerte, sino por el 
Espíritu Santo (Hechos 15:28). 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 2 
 
En el día de Pentecostés hubo tres manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo: 
 
 a. Un estruendo como de un viento recio. 
 b. Lenguas repartidas en forma de fuego. 
 c. El hablar en nuevas lenguas, en idiomas conocidos por las personas  

  que estaban presentes en Jerusalén. 
 
 VIENTO, FUEGO Y PALABRAS INSPIRADAS. 
 
El efecto de la experiencia: 
 

• Sus mentes fueron iluminadas para entender mejor las enseñanzas dadas por Jesús, 
conforme a Juan 14:26. 

• Recibieron un nuevo concepto en cuanto del reino de Dios, que no era un imperio político 
sino un reino espiritual. 

• Testificaron activamente por medio de la dirección del Espíritu Santo. 
 
Los ciento veinte perseveraron en la oración durante diez días, hasta el día de Pentecostés. Esta 
era la fiesta de la cosecha para los judíos. En el Antiguo Testamento se llamaba la Fiesta de las 
Semanas (Éxodo 34:22; Deuteronomio 16:16; Levítico 23:15-21). 
 
1. CUANDO LLEGÓ EL DIA DE PENTECOSTÉS: alrededor del año 33 d.C. (vv. 1- 13). 
 
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen” (v. 4). (Efesios 5:18) 
 
a. Diferencia de manifestaciones. 
 
Hubo una gran diferencia entre la manera en que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús 
y cómo descendió sobre los discípulos. 
 

• Sobre Jesús (Mateo 3:16), “como paloma”. La paloma simboliza pureza y paz. 
 

• Sobre los discípulos, “como de fuego”. “Porque nuestro Dios es fuego consumidor” 
(Hebreos 12:29). 
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El fuego simboliza en la Biblia tanto la presencia de Dios, como el juicio de Dios (Éxodo 3:2-5; 
Génesis 19:24). También como emblema de prueba (1 Corintios 3:12-15). Aquí el fuego significa 
que Dios aceptaba el cuerpo de la iglesia como templo del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16). 
 
b. No debemos pasar por alto “EL VIENTO”, que nos lleva a recordar las manifestaciones del 
Antiguo Testamento. 
 

• Un poderoso viento del este secó el camino a través del Mar Rojo (Éxodo 14:21). 

• Dios habló a Job desde un torbellino (Job 38:1; 40:6). 

• Ezequiel en el valle de los huesos muertos (Ezequiel 37:9). 

• Jesús mismo habló sobre el Espíritu Santo bajo la figura del viento (Juan 3:8). 
 
c. Atónitos y maravillados (vv. 5-12). “Moraban” generalmente significa más que una visita de una 
semana (v. 5). 
 
“Propia lengua” que significa su propio lenguaje, el que usaban desde niños (v. 6). Los discípulos no 
estaban hablando en diferentes dialectos galileos o arameos, sino en diversos idiomas. 
 
Generalmente, al hablar en lenguas, hablamos en lenguas angelicales, pero hay diferentes idiomas 
(1 Corintios 14:10). 
 
Es muy interesante contrastar este milagro de la gracia de Dios con aquel milagro del juicio de Dios 
en la antigüedad (Génesis 11:1-9). 
 
Aquí se puede ver una comparación muy interesante: 
 

• El Antiguo Testamento habla sobre la Confusión. 

• El Nuevo Testamento presenta la unidad en Cristo: no hay barreras. 
 
Se preguntaron: “¿Qué quiere decir esto?” (v. 12). Sería literalmente: “¿Qué será todo esto?” 
Su pregunta expresa una confusión total. 
 
d. Diferentes reacciones (vv. 12,13). En otras palabras, pensaban que estaban borrachos. 
 
“MOSTO” proviene de la palabra griega “Gléukous”, que para nosotros significa “azúcar de uva”. 
Probablemente representaba a un vino embriagante hecho de una uva muy dulce. 
 
El texto griego indica que estaban haciendo gestos de burla, además de proferir palabras. 
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2. EL DISCURSO DE PEDRO (vv. 14-36). 
 
Fue “la primera prédica en Hechos”, usando las llaves del cielo por primera vez, conforme las 
palabras de Cristo en (Mateo 16:19). 
 
a. Pedro decía que no estaban ebrios (v. 15). La tercera hora: 9.00 a.m. 
 
b. La declaración de Pedro. Declaró que lo que ellos veían y oían era el cumplimiento, en parte, de 
la profecía de Joel (Joel 2:28-32). 
 

• Profetizar: en la Biblia significa hablar en nombre de Dios, como vocero o boca suya. 

• “Toda carne”: no habría distinción de sexo. La experiencia era para hombres y mujeres. 

• “Visiones y sueños”: la Biblia usa ambas palabras de manera paralela. 

• “Siervos y siervas”: aunque probablemente no hubiera esclavos entre los 120, en el 
Imperio Romano había muchas regiones donde los esclavos componían hasta ochenta por 
ciento de la población. 

 
También es posible tomar el versículo 18 como una declaración: “sobre mi iglesia de esclavos”, 
paralela con los esclavos israelitas que fueron librados de Egipto por el poder de Dios. 
 
Todas las epístolas hablan sobre los creyentes como “siervos” (literalmente, esclavos). 
 
c. El motivo del derramamiento de poder (v. 21). ¡La salvación! Pase lo que pase, la puerta de la 
salvación está abierta. 
 
d. La exaltación de Jesús (vv. 22-36). Crucificado, resucitado y exaltado (vv. 32-35). 
 
3. SE AÑADIERON TRES MIL A LA IGLESIA (vv. 37-41). 
 
La reacción a la predicación fue inmediata. Se compungieron de corazón (en otras palabras, su 
corazón fue perforado con la palabra). Las palabras de Pedro se clavaron en su conciencia. 
 
“¿Qué haremos?” Un clamor de dolor. Pedro respondió con un llamado al arrepentimiento (v. 38). 
 
Aquí Pedro menciona tres puntos fundamentales en la vida del cristiano: 
 
a. ARREPENTIMIENTO: Griego: metanoiametanoeo, que significa: “un cambio respecto a Dios y la 
forma de vivir”. El arrepentimiento es indispensable para la salvación (Mateo 3:2,8; 4:17; Hechos 
3:19; 17:30). 
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b. BAUTISMO EN AGUAS: bautizarse en el nombre (en griego, por el nombre) de Jesucristo, que 
significa, por la autoridad de Jesús, según Mateo 28:18. El acto mismo de bautizar era hecho en el 
nombre (para la adoración y el servicio) del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manifestamos que 
somos “Trinitarios”. En Hechos podemos ver que tomaron en serio el paso del bautismo (Hechos 
2:41; 8:12; 10:48; 18:8; 22:16; 26:19). 
 
C. BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO: Pedro habló de la promesa. Este don es, por supuesto, el 
bautismo en el Espíritu Santo (v. 39). Esta promesa no estaba limitada a los 120. La promesa es 
para todos, y para todas las generaciones (Hechos 4:31; 10:44; 19:6). 
 
4. LA VIDA DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS (vv. 42-47). 
 
Los creyentes permanecieron juntos y tenían todas las cosas en común (las compartían). 
 
Esto no era una vida comunal. Simplemente era el compartir cristiano. Más tarde Pedro aclararía 
que nadie estaba obligado a vender nada ni a dar nada (Hechos 5:4). 
 
Evangelizaron por medio de las casas. Comían juntos. La comunión de la mesa era algo 
importante. Así el Señor seguía añadiendo a la iglesia, día tras día, a nuevas personas. 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE ESTA IGLESIA. 
 
a. Seguían la doctrina de los apóstoles (Hechos 17:11). 
 
b. Vivían en plena comunión unos con otros (Hebreos 10:25). 
 
c. Practicaban la Santa Cena (Hechos 2:42; 1 Corintios 11:23). 
 
d. Eran hombres y mujeres de oración (Hechos 4:24; 2:42; Santiago 5:13-18). 
 
e. Se reunían cada día en el templo y por las casas (Hechos 2:46; Salmo 122:1). 
 
f. Se preocupaban por los demás (Hechos 2:42-47; 1 Corintios 12:26). 
 
g. Cada día se añadían nuevos convertidos a la iglesia (Hechos 2:47; 6:7; 4:4). 
 
h. Experimentaban milagros (Hechos 19:11,12; 28:3; 5:12,15,16). 
 
i. No temían la persecución (Hechos 4:29; 5:40-42; 10:44,46); compare 2 Timoteo 1:7. 
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j. Eran todos llenos del Espíritu Santo (Hechos 4:51; 19:26; 2:4; Efesios 5:18). 
 
k. Gozaban del favor del pueblo, o su respeto (Hechos 5:13; 19:13-20). 
 
l. Tomaron en serio el paso del bautismo (Hechos 2:41; 8:12,36-38; 18:8; 22:16). 
 
m. Los miembros eran guiados por el Señor. 
 
 Felipe (Hechos 8:26-40) 
 Pablo (Hechos 16:6-10) 
 
n. Había un gran problema: faltaba la visión misionera (8:1). Por esta razón creo que Dios permitió 
que viniera una gran persecución (8:4). 
  
La obra del Señor tiene que seguir adelante. Creían que el mensaje era solamente para judíos. 
Pedro y Cornelio (Romanos 1:16; Hechos 10). 
 
o. Mandaron misioneros (Hechos 13:1-3). 
 
p. Tenían cuidado de los nuevos obreros (Hechos 18:24-28). Apolos necesitaba enseñanza. 
 
q. Predicaban a Jesús como Señor, y su muerte en la cruz. Pablo (Hechos 9:20-21); compare 
1 Corintios 2;2; 2 Corintios 4;5. 
 
r. Los responsables de la iglesia local. Al principio era los apóstoles; pero después otros tomaron el 
cargo de pastor. Por ejemplo, Jacobo, (Hechos 12:2) pastor de la iglesia en Jerusalén. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 3 
 
 
Aquí se registra el primer milagro de sanidad. Fue obrado en un hombre cuya enfermedad era 
incurable y fue hecho públicamente. 
 
Es frecuente que Lucas hace una afirmación general para dar después un ejemplo específico. En 
Hechos 2:43 declara que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora nos da 
un ejemplo. 
 
1. UN COJO SANADO (vv. 1-10). 
 
¡Qué cuadro más triste! Un hombre judío, cojo de nacimiento, entre los judíos, el pueblo de Dios, 
al cual Él había prometido toda suerte de bendición terrenal, incluso la salud física, con tal que le 
obedecieran (Deuteronomio 28:1-13). 
 
Ese hombre era figura de la condición de los judíos, espiritualmente enfermos y alejados de Dios, 
que rechazaban a Cristo, su Mesías. 
 
a. Pedro y Juan subían al templo para orar (v. 1). Era la hora novena (alrededor de las 3.00 p.m.). 
A esa hora del día los sacerdotes ofrecían incienso. 
 
b. Estaba sentado a la puerta que se llama Hermosa (v. 2). El Templo tenía nueve puertas. Josefo, 
el historiador, habla de una puerta de bronce, llamada “de Nicanor”, tan fina que valía más que el 
oro. Es muy probable que esta era la puerta llamada “la Hermosa”, en las gradas de la cual estaba 
el cojo. Estaba entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. 
 
c. El pobre hombre era un mendigo (vv. 2-4). Como vemos en nuestras ciudades y pueblos. 
 
d. Dios hizo un milagro en su cuerpo. Los milagros tienen un lugar importante en los Hechos. 
 
Se dice de los milagros apostólicos que son como “las campanas que llaman al pueblo a la 
adoración” (vv. 6-9). 
 
Lo que es un milagro: un suceso extraordinario, que no puede explicarse en términos de fuerzas 
naturales. 
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Milagros en los Hechos de los Apóstoles 
 
1. La manifestación visible del Espíritu Santo en lenguas de fuego (2:3). 
 
2. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles (2:43). 
 
3. Un cojo fue sanado (3:7-10). 
 
4. Dios contestó la oración de la iglesia mediante un terremoto como muestra de su poder (4:31). 
 
5. La muerte de Ananías y Safira por medio de la mano de Dios (5:5-10). 
 
6. Continuaban los milagros y prodigios (5:12-16). 
 
7. Hasta la sombra de Pedro tenía poder (5:15). 
 
8. Esteban hacía milagros (6:8). 
 
9. Los samaritanos creyeron gracias a los milagros que hacía Felipe (8:5-7). 
 
10. Saulo fue convertido mediante una voz del cielo (9:3-9). 
 
11. Por medio de Ananías los ojos de Saulo fueron abiertos (9:17-18). 
 
12.La sanidad de Eneas resultó en conversiones en la región de Lida y de Sarón (9:32-35). 
 
13. Dorcas resucitó de los muertos (9:36-37, 40-42). 
 
14. Visión y conversión de Cornelio; los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo (10:3-4, 44-46). 
 
15. La puerta de la cárcel se abrió y Pedro salió libre (12:10). 
 
16. El procónsul de Chipre creyó a causa de la ceguedad milagrosa del hechicero (13:11-12). 
 
17. Pablo y Bernabé hacían señales y prodigios en Iconio (14:3). 
 
18. Un cojo fue sanado en Listra. La gente pensaba que los apóstoles eran dioses (14:8-13). 
 
19. En Filipos, muchacha librada de un demonio; terremoto y conversión del carcelero (16:16-34). 
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20. Pablo hacía muchas señales y milagros en Éfeso (19:11-20). 
 
21. En Troas un joven muerto resucitó (20:7-12). 
 
22. Naufragio sin pérdida de vidas (27:21-44). 
 
23. En la isla de Malta, Pablo fue mordido por una víbora, pero nada le pasó (28:1-6). 
 
24. La sanidad del padre de Publio y muchas otras sanidades (28:7-9). 
 
¡Los mismos milagros de los Hechos siguen también en el día de hoy! (Juan 14:12) 
 
e. Lo que Pedro dijo. Lo que hacemos, muchas veces, es poner nuestra confianza en las personas. 
Cuando Pedro dijo: “Míranos”, el cojo pensaba recibir de ellos algo (v. 5). Sin embargo, Pedro no 
hizo lo que él esperaba (v. 6). Más bien, dijo: “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 
anda” (v. 6). 
 
f. Pedro puso su fe en acción (v. 7). ¡Antes de ver uno tiene que actuar! Cuando los pies y tobillos 
del cojo se afirmaron, Pedro no tuvo que seguir levantándolo (v. 7). 
 
g. Como estaba sano, el cojo podía entrar al Templo. Puesto que no se les permitía a los 
impedidos entrar, por primera vez en su vida entró al Templo, ya que había sido cojo desde su 
nacimiento. Entró con Pedro y Juan, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué escena 
maravillosa! (vv. 8-10). Toda la gente lo veía y se llenaron de asombro. 
 
2. EL SEGUNDO DISCURSO DE PEDRO 
 
Sobre Jesús como el autor de vida (vv. 11-21). Fueron al “pórtico de Salomón”. Era una parte del 
Templo, junto al Santuario. Fácilmente pueden haberse reunido allí diez mil personas. 
 
a. Pedro empezó a decirles: “varones israelitas” (era la costumbre, aunque había mujeres en la 
multitud) (v. 12). 
 
b. Pedro dio testimonio de Jesús. Aquel a quien las escrituras describen como el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob, el Dios de sus padres (Éxodo 3:6,15) había glorificado a su Hijo Jesús (vv. 13-15). Los 
“oyentes” eran los responsables por su muerte. Eran culpables de la muerte del Autor de la vida. 
Pedro les expuso cuán enorme era su culpa delante de Dios, para que se arrepintieran. 
 
La palabra griega traducida “Autor” es arjegon, una palabra que generalmente significa 
“orginador, fundador”. En Hebreos 2:10; 12:2 también está traducida como “autor”. 
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En Juan 1:3, habla de Jesús y la Creación. Él es Autor de todo. Este Jesús, la fuente misma de vida, 
y, por lo tanto, de la sanidad, era el que ellos habían matado (v. 15). Pero Dios lo había resucitado. 
La sanidad de aquel hombre era testimonio de que Jesús estaba vivo. 
 
c. Por fe en su nombre, el hombre estaba sano. (v. 16) El nombre de Jesús tiene poder (Juan 
14:13; 16:23; Efesios 5:20; Colosenses 3:17; Apocalipsis 19:16; Filipenses 2:9; 1 Corintios 6:11). 
 
d. Ignorancia era la razón. Pedro añade que por “ignorancia” habían matado a Jesús (v. 17), como 
Pablo (1 Timoteo 1:13). Él dice aquí que por “ignorancia” perseguía a la iglesia. 
 
e. Pedro los exhortó a que se convirtieran a Dios de sus pecados para que recibieran tiempos de 
refrigerio. No tenemos que esperar hasta que Jesús regrese para poder disfrutar de estos tiempos. 
El pasaje indica, especialmente en el texto griego, que podemos tenerlos ahora, y hasta el 
momento en que Jesús venga (v. 19). 
 
3. UN PROFETA COMO MOISÉS (vv. 22-26). 
Moisés dijo que Dios prometía levantar un profeta como él (Deuteronomio 18:15-18). Preguntaron 
a Juan el Bautista si él era el profeta (Juan 1:21, 25). 
 
a. ¿En qué aspecto era Jesús como Moisés?  
 

Dios uso a Moisés para instaurar el Pacto Antiguo.  
Jesús trajo el Nuevo Pacto.  

 
Moisés sacó a la nación de Israel de Egipto y la llevó a Sinaí, donde Dios les dio la Ley.  
Jesús se convirtió en el camino nuevo por el cual podemos entrar en la presencia de Dios.  

 
Moisés le dio a Israel el mandato de sacrificar un cordero. 
Jesús es el Cordero de Dios. 

 
Moisés fue usado por Dios para realizar grandes milagros y señales.  
Jesús realizó muchos milagros y señales. 

 
Pero Jesús es más grande que Moisés (Hebreos 3:3-6). 
 
b. Moisés le advirtió al pueblo (v. 23). O sea que, aunque Dios es bueno, hay castigo para aquellos 
que no se arrepienten, o que no reciben a aquel profeta. 
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c. Los profetas, como Samuel, hablaron sobre Él (v. 24). De la obra que Dios realizaría a través de 
Cristo (v. 20), “que os fue antes anunciado” (Juan 1:45). 
 
d. A los judíos primeramente llegó esa bendición (vv. 25-26). ¡Qué privilegio! La bendición de la 
salvación (Romanos 1:16; 2:9,10; 3:1,2). 
 
Pablo siempre iba a los judíos primero, porque ellos tenían las escrituras y la cultura, y conocían la 
Promesa. 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 4 
 
La primera persecución de la iglesia primitiva produjo una tremenda osadía de los apóstoles. A 
pesar de haber sido encarcelado por predicar, Pedro fue el instrumento para que se convirtieran a 
Cristo miles de personas. En su tercer discurso, desde el día de Pentecostés, inspirado por el 
Espíritu Santo, dio ante el Sanedrín un vital testimonio sobre la abundante gracia de Cristo.  
 
El hombre podrá intentar refugiarse en otras partes; impaciente con el evangelio tradicional se 
creará sus propios salvadores. Sin embargo, lejos de Cristo no le queda ayuda ni esperanza alguna. 
Los puritanos solían decir que el Señor Jesús tenía ciento ocho nombres y que en todos ellos hay 
salvación, gratuita y plena, presente y eterna.  
 
No podemos leer este gran capítulo sin sentirnos maravillados por la unidad que reinaba en la 
iglesia primitiva. Todos oraban, servían y sufrían juntos. 
 
1. EL ARRESTO DE PEDRO Y JUAN (vv. 1-4). 
 
Mientras Pedro y Juan aun estaban hablando, los sacerdotes, el jefe de la guardia del Templo (el 
sacerdote siguiente en rango al sumo sacerdote), que mandaba la guardia del Templo formada por 
levitas, escogidos y un grupo de saduceos, llegaron, resentidos, y les echaron mano. Los pusieron 
en la cárcel hasta el siguiente día. El versículo tres dice que era tarde (alrededor de la caída del sol). 
 
El milagro había sucedido alrededor de las tres de la tarde. Durante varias horas Pedro y Juan 
habían tenido el privilegio de hablar a la multitud (v. 4). ¡Muchos creyeron! El número (5.000) era 
de varones solamente, porque solamente los hombres podían entrar en el Templo. 
 
Al día siguiente se presentaron ante el Concilio. Se les prohibió seguir hablando en el nombre de 
Jesús. 
 
2. PEDRO Y JUAN ANTE EL CONCILIO (vv. 5-22). 
 
En el capítulo 5:17 leemos que el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, eran 
de la secta de los saduceos. 
 
Ellos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en espíritu (23:8). Eran los “modernistas” de 
aquel entonces. Se opusieron al Señor Jesús y al testimonio de los apóstoles. 
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Las autoridades religiosas estaban resentidas (molestos, profundamente enojados) porque los 
apóstoles anunciaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por esta razón pusieron a los 
apóstoles en la cárcel. 
 
a. Lo que ocurrió el día siguiente: delante los gobernantes, los ancianos y los escribas se 
presentaron los apóstoles. El tribunal era conocido como el Sanedrín. 
 
Los versículos 5 y 6 hablan de quiénes estaban presentes. Con ellos se unieron especialmente 
Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los demás parientes del sumo sacerdote. 
 
Aquí se llama Anás el sumo sacerdote. Oficialmente, fue sumo sacerdote desde el año 6 hasta el 
año 15 d.C. Entonces fue nombrado su hijo Jonatán por tres años. Después el yerno de Anás, 
Caifás, entre los años 18-36 d.C. Pero Anás siguió siendo el verdadero poder detrás del trono. 
 
Anás y Caifás, junto con algunos familiares, formaban el poder que controlaba el Templo. Es 
posible que Juan, que se menciona, fuera Jonatán, el hijo de Anás. Alejandro debe haber sido uno 
de los dirigentes de los saduceos. 
 
El tribunal era básicamente el mismo que había condenado a Jesús. Su lugar de reunión, según el 
historiador Josefo, se encontraba al oeste de la zona del Templo. 
 
b. EL SANEDRÍN (Concilio): era el más alto tribunal judío. Se desconoce su origen. Una antigua 
tradición afirma que se originó con Moisés y sus setenta ayudantes ancianos (Números 11:16,17). 
 
Esdras reorganizó el Sanedrín después del exilio, dice la tradición. Según parece, el número de los 
miembros variaba entre 70 ó 77, y de fijó después de Esdras. 
 
El sumo sacerdote era el que presidía las reuniones. Perdió su autoridad cuando los Romanos 
destruyeron a Jerusalén en el año 70 d.C. 
 
c. La pregunta del concilio. 
 
“¿Con que potestad, o en que nombre, habéis hecho vosotros esto?” (v. 7). A la pregunta de los 
líderes religiosos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, contesta, diciendo que fue por el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, al cual ellos habían crucificado. Dice que por eses nombre el hombre había 
sido sanado; además, que no hay salvación alguna sino solamente por el nombre de Jesús (v. 12). 
 
De esta forma, la sanidad del hombre cojo sirvió de testimonio de que Jesús es el único Salvador. 
Sólo hay una salvación, sólo un camino. Nunca habrá otro Mesías enviado por Dios, ni tampoco 
otro Salvador. 
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Otros caminos, que quizá parezcan derechos, sólo conducen a la destrucción (Proverbios 14:12; 
Mateo 7:13). 
 
d. La valentía de Pedro y Juan (v. 13). Aquí podemos ver una aplicación a la promesa de Jesús de 
ayudarnos en momentos difíciles (Mateo 10:19-20; Lucas 21:12-15); también como dice 2 Timoteo 
1:7 y Lucas 12:11-12. 
 
e. Eran hombres sin letra (v. 13). Significa: sin instrucción, en el sentido de no haber asistido a una 
escuela rabínica. No eran hombres profesionales como conferencistas. ¡Pero Dios estaba con ellos! 
 
Dicho: “Dios puede usar a un hombre educado a pesar de su educación, también puede usar a 
un hombre ignorante a pesar de su ignorancia.”  
 
f. Reconocieron que habían estado con Jesús (v. 13). 
 
g. El hombre sanado estaba con ellos (v. 14). De pronto los del Sanedrín se hallaron sin nada de 
que decir. ¿Qué podían decir contra un milagro tal? 
 
h. No sabían qué hacer con Pedro y Juan (vv. 15-18). No podían sobornarlos. ¡Pero amenazarlos, 
sí! Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Entonces ellos declararon, valien-
temente, que no podían dejar de hablar sobre lo que habían visto y oído (vv. 19,20). 
 
i. Los soltaron (vv. 21,22). Fueron despachados sin ser castigados, por miedo del pueblo que 
glorificaba a Dios por el milagro del cojo, que tenía más que cuarenta años discapacitado. 
 
3. PEDRO Y JUAN CON LA IGLESIA (VV. 23-31). 
 
a. Directamente fueron a los hermanos de la iglesia. Les contaron todo lo sucedido. 
 
b. Los hermanos alzaron unánimes la voz a Dios. Esta es la primera oración de la Era de la Iglesia 
(v. 24). Podemos aprender mucho de esta oración. 
 
Aquí se presenta una oración, recordando a Dios lo que había hecho en tiempos pasados. 
Reconociendo que Dios estaba muy encima de las actuaciones de los hombres, pidieron fuerza 
para poder seguir con todo denuedo, hablando de Jesús y su palabra. 
 
c. Dios contestó su oración de manera hermosa (v. 31): “todos fueron llenos del Espíritu Santo”. 
 
El texto griego señala que fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo. Algunos piensan que sólo los 
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nuevos convertidos fueron llenos del Espíritu (recibieron el bautismo en el Espíritu Santo); pero el 
griego nos indica que todos recibieron un nuevo toque del Señor. Todo, ¡para poder enfrentarse al 
enemigo! Como resultado: “hablaban con denuedo la Palabra de Dios”. 
 
4. ABUNDANTE GRACIA (vv. 32-37). 
 
a. Una verdadera comunión, jamás conocida en el mundo mezquino, mucho menos en el día de 
hoy. La oración del Señor Jesús sobre la unidad fue contestada (Juan 17:20-21). El versículo 34 
expresa esta gracia. 
 
b. Después de esta afirmación, Lucas nos da un ejemplo. José, que tenía como sobrenombre 
Bernabé, vendió una heredad. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. 
 
La Biblia dice en cuanto de esto, que el alma generosa será prosperada (Proverbios 11:24,25). 
 
Bernabé proviene del arameo y significa “hijo de consolación”. Era levita, natural de Chipre, la gran 
isla que se halla frente a la costa sur de Asia Menor. 
 
Su gran corazón se puede ver más adelante en el libro. Se puede llamarlo: “Hijo del que saca las 
castañas del fuego”, pensando en su relación con Saulo y con Juan Marcos. 
 
Hay que notar que los apóstoles le pusieron este sobrenombre (v. 36). Debe de haber sido por la 
buena disposición de su corazón y su espíritu servidor. 
 
 

La unidad reinaba en la iglesia primitiva: 
TODOS ORABAN, SERVIAN Y SUFRIAN JUNTOS. 
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 Hechos de los Apóstoles 

 Capítulo 5 
 
 
Un expositor escribe: “Estamos tan familiarizados con las manchas y arrugas de la iglesia, que no 
podemos alcanzar a entender el significado de este primer pecado conocido contra la comunión. 
En realidad, se puede compararlo con la entrada de la serpiente en el Edén.” 
 
1. ANANÍAS Y SAFIRA Y SU PECADO (vv. 1-11). 
 
Ananías guardó para sí parte del pago por su heredad. Safira lo sabía; por lo tanto, estaba de 
acuerdo con él y era igualmente culpable. Después trajo parte del pago y lo puso a los pies de los 
apóstoles, dando la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. 
 
El nombre “Ananías” se usa en la versión griega de los Setenta por “Hananiah” (el Señor es 
misericordioso) y por “Ananiah” (el Señor protege). 
 
Safira podría significar zafiro o ser una palabra aramea que significa hermosa o bella. 
 
Alguien ha comentado que ambos nombres eran demasiado buenos para ellos. Lo que ellos 
hicieron era “defraudar”. Lamentablemente, no es imposible que los creyentes se conviertan en 
mentirosos y defraudadores. 
 
Lo que estaban tratando de hacer no era una simple mentira, sino es una muestra de que Satanás 
había llenado sus corazones; ya no había lugar para que el Espíritu Santo. 
 
a. ¡Lo que es la mentira!  
 Dios aborrece la mentira (Proverbios 6:16-19). 
 La mentira es abominación para Dios (Proverbios 12:22). 
 La mentira es estorbo en la oración (Isaías 59:2,3). 
 El diablo es el padre de mentiras (Juan 8:44). 
 El creyente aborrece la mentira (Proverbios 13:5). 
 El creyente tiene que evitar la mentira (Isaías 63:8). 
 Dios castiga la mentira (Salmo 5:6). 
 Debemos pedir a Dios: ¡Ayúdame a no mentir! (Salmo 120:2). 
 
b. El amor al dinero lleva al hombre a la destrucción (1 Timoteo 6:10). Cuando el amor al dinero 
controla a una persona, ésta es capaz de hacer cosas que nunca hubiera hecho o pensado. 
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c. Guardar parte del precio de la heredad era falta de fe y confianza en Dios (Mateo 6:25-34). 
 
d. La importancia de discernir. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y tenía discernimiento divino. 
En la iglesia es necesario ejercer una disciplina santa. 
 
La Biblia nos enseña que el creyente debe someterse a la disciplina (Hebreos 13:17). Los líderes 
están puestos para corregir a los miembros. Pablo dejó a Tito en Creta para que “corrigiese lo 
deficiente” (Tito 1:5). (Véase 1 Corintios 5:1-5.) 
 
e. Para Ananías y Safira no había perdón (1 Juan 5:16), porque su pecado era contra el Espíritu 
Santo (Hechos 5:3). ¡Los dos murieron en su pecado! 
 
2. UNA IGLESIA PURIFICADA EN CRECIMIENTO (vv. 12-16). 
 
a. La santidad de Dios. La iglesia siempre se ha fortalecido cuando ha logrado tener visión de la 
santidad de Dios. El Señor dio testimonio, por medio de los milagros, de que la iglesia se 
encontraba en el buen camino.  
 
Tan poderoso fue el testimonio (v. 11) que todos sentían un santo temor. ¡Muchos no osaban 
juntarse con ellos! Dijeron: “Ese ambiente santo nos infunde temor; no nos conviene.” Es algo que 
se necesita también el día de hoy (1 Tesalonicenses 4:7; Hebreos 12:14; Salmo 93:5). 
 
b. La continuación de la obra de Dios. Los apóstoles continuaron llenos del Espíritu y de poder, 
haciendo muchas señales milagrosas y prodigios sobrenaturales. Los milagros no fueron hechos 
por exhibición. Al contrario, todos servían para mostrar la verdad del evangelio y el poder del 
nombre de Jesús (vv. 12,13). 
 
c. La iglesia seguía en crecimiento (v. 14). (Véanse Hechos 2:41,47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:42; 14:1; 16:5; 
17:4,12; 18:8; 19:10). Se ha sugerido que el número de creyentes era superior a los diez mil en 
aquellos momentos. 
 
d. Plena confianza en Dios. Los creyentes mostraban plena confianza en el Señor en cuanto de sus 
enfermedades (vv. 15,16). Venían de todas partes trayendo a los enfermos. La Palabra dice que 
“todos eran sanados”. 
 
3. EL ARRESTO DE LOS APÓSTOLES (vv. 17-26). 
 
a. Lo que un hombre sin Cristo es. Un hombre sin Cristo es una fiera. En el líder religioso de los 
judíos, Satanás tenía un instrumento para oponerse a la obra del Señor.  
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Lleno de celo y orgullo religioso, y ciego espiritualmente, el sumo sacerdote se puso fuertemente 
en contra del evangelio de la gracia soberana de Dios. Cuando tuvo oportunidad usó la violencia 
para tratar de apagar el fuego que ardía en los corazones de los creyentes. Pero mientras que 
Satanás y sus agentes estaban proponiendo una cosa, Dios estaba disponiendo otra. 
 
b. Las puertas de la cárcel se abrieron (vv. 19-26). El ángel les dijo que vayan a anunciar el 
evangelio (v. 20). Debido al mandato del ángel, entraron de mañana en el templo para enseñar. 
 
Es evidente que los sacerdotes y los saduceos se sentían desesperados. Esta vez se atrevieron a 
arriesgar la desaprobación del pueblo para hacer callar a los apóstoles. Pero Dios es grande y Él 
cuidó a sus siervos. 
 
c. El cuidado de Dios (Jeremías 17:7,8). Rescatados del horno de fuego (Daniel 3:17-27). 
 
Daniel en el foso de los leones (Daniel 6:16-23). Daniel fue protegido de los leones porque confió 
en su Dios. ¡Esta plena confianza en el cuidado de Dios tenían también los apóstoles! 
 
d. Nuevamente delante de las autoridades religiosas. Entonces el jefe de la guardia del templo 
fue con los alguaciles y trajo, sin violencia, a los apóstoles. Fueron cuidadosos, porque tenían 
miedo de que el pueblo se rebelara y los apedreara. 
 
Los apóstoles fueron voluntariamente, aunque sabían que no tenían más que decir una palabra, y 
la multitud se habría levantado contra los guardias. 
 
4. POR SEGUNDA VEZ DELANTE EL CONCILIO (vv. 27-33). 
 
a. Pregunta del sumo sacerdote (v. 28). Éste prefirió no preguntar a los apóstoles cómo habían 
salido de la cárcel. Más bien, dijo: “¿No les mandamos estrictamente que no enseñasen en este 
nombre?” Parece que no quería mencionar el nombre de Jesús. 
 
b. La eficacia de la evangelización. “Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.” Una 
afirmación del éxito que tenía la iglesia de Jerusalén. 
 
c. Una calumnia. La declaración de que los apóstoles querían vengar en ellos la muerte de Jesús no 
era más que una calumnia, completamente falsa. Los apóstoles y la iglesia primitiva no tenían 
espíritu de venganza. ¡Era su mala conciencia que se hacía ver! Los líderes religiosos habían 
mandado a un inocente a la cruz: ¡a nuestro Señor Jesús! 
 
Lo que la Biblia dice en cuanto a la venganza: Deuteronomio 32:35; Lucas 9:51-56; Romanos 
12:17,19; 1 Tesalonicenses 5:15; 1 Pedro 3:9. 
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d. La respuesta de Pedro (v. 29). Cuando cualquier autoridad, que abusa de su poder, quiere que 
el cristiano haga lo que no agrada a Dios, entonces ha excedido los límites de su autoridad 
otorgada por Dios. En tal caso, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
Esto enseña la Palabra con respecto a las autoridades: Tito 3:1; Romanos 13:1-4. 
 
e. Dan a saber acerca de Jesús (vv. 30-32). Aquel que los judíos habían matado, Dios había 
ensalzado a lo sumo; el perdón de los pecados fue ofrecido; y ellos, los apóstoles, eran testigos de 
estas cosas, y también el Espíritu Santo. 
 
f. Las palabras de Pedro mal interpretadas (v. 33). Evidentemente, la mayoría del Sanedrín pensó 
que las palabras de Pedro significan que los apóstoles no sólo los consideraban culpables de la 
muerte de Jesús, sino que también se negaban a aceptar la autoridad de Dios y obedecer al 
sacerdote. Por esto, en lugar de arrepentimiento, se enfurecieron y comenzaron a hacer prepara-
tivos para matarlos. 
 
Estos hombres no creían que era necesario para ellos arrepentirse. Esto también podemos verlo 
en Mateo 3:7-12. 
 
5. EL CONSEJO DE GAMALIEL (vv. 34-42). 
 
Dios había anticipado todo lo ocurrido y tenía su instrumento en medio del concilio, a Gamaliel, un 
fariseo muy respetado entre el pueblo. Dios le impulsó a ponerse en pie y dar su consejo sabio: “Si 
este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis 
destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.” 
 
a. Gamaliel: su nombre significa recompensa de Dios. Pablo fue instruido por él y se convirtió en 
uno de sus estudiantes más sobresalientes (Hechos 22:3). 
 
b. Dio dos ejemplos (vv. 36-37).  
 

• Teudas: un rebelde que se levantó contra los romanos cuando Herodes el Grande murió, 
alrededor del año 4 a.C. 

• Judas, el galileo: se levantó en los días del censo; muchos lo siguieron. 
 
Ambos murieron y sus seguidores fueron dispensados. 
 
c. Si esta obra es de Dios (vv. 38,39). Debían dejar a los apóstoles porque podrían estar luchando 
contra Dios. 
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d. Los apóstoles fueron azotados (v. 40). 
 
Lo que la Ley decía en cuanto al castigo con azotes (Deuteronomio 25:3). No más de cuarenta. 
 

• Pablo fue castigado así en cinco ocasiones (2 Corintios 11:24); con látigos que destrozaban 
la piel de la espalda. Compare Hechos 16:22. 

• Jesús fue azotado antes de ser crucificado (Mateo 27:26). Él había advertido a los discípulos 
que esto sucedería. 

 
e. Se les prohibió hablar más en el nombre de Jesús (v. 40).  
 
f. Salieron con gozo de la presencia del concilio (v. 41). Para ellos era una honra haber sido 
tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. 
 
g. La obra del Señor siguió (v. 42). En el templo y por las casas no cesaban de predicar. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 6 
 
 
En los capítulos 4 y 5 se describen ataques de fuera contra la iglesia; aquí aparece una dificultad 
dentro de la misma. Era un problema grave, que podría resultar en una división en la iglesia. 
 
Siete varones, llenos del Espíritu Santo, fueron elegidos para hacer el trabajo práctico, cosa que los 
apóstoles pudieran seguir en la oración y el ministerio de la Palabra. 
 
En el nombramiento de los primeros diáconos aprendemos que, para realizar cualquier tipo de 
trabajo en la iglesia, por práctico que sea, es necesario estar lleno del Espíritu Santo. 
 
También se habla en forma especial acerca de uno de ellos, llamado Esteban. Un hombre lleno de 
fe y sabiduría, y lleno del Espíritu Santo. Su nombre significa corona. Era un hombre consagrado a 
Dios. Los enemigos vieron su rostro como el de un ángel. 
 
Dividiremos este capítulo en dos partes: 
 
1. LOS SIETE ESCOGIDOS (vv. 1-7). 
 
a. Murmuración, dentro de la iglesia (v. 1). ¿Qué sucede cuando crece una comunidad de 
personas? Esto produce problemas para resolver. Aquí tenemos un ejemplo: viudas desatendidas 
en la distribución diaria. 
 
Se habla de griegos. Estos griegos eran judíos nacidos en Grecia que habían adoptado el idioma 
griego y las costumbres de los griegos. Siempre hay problemas cuando no se habla el mismo 
idioma. Había también el asunto de las diferentes culturas. 
 
b. La iglesia fue convocada por los apóstoles (vv. 2-6). El ministerio de la Palabra de Dios era lo 
primordial; por lo tanto, los apóstoles no quisieron dejar esto para dedicarse a las cosas prácticas 
de la iglesia. 
 
“Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la Palabra” (v. 4) Los dirigentes de la 
iglesia tienen que dedicarse constantemente a la oración y a la predicación de la Palabra. 
 
Los apóstoles dejaron que la iglesia buscara hermanos capaces, pero insistieron en que fuesen: 

• varones de buen testimonio 

• llenos del Espíritu Santo y de sabiduría 
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Tenían que ser siete hermanos. Más adelante son llamados diáconos. La palabra significa 
“servidor”. La Biblia habla de diáconos y diaconisas. 
 

• Su función en la iglesia (1 Timoteo 3:8-13). 

• Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea (Romanos 16:1). 

• En Filipenses 1:1, Pablo saluda también a los diáconos de la iglesia. 
 
c. Siete hombres fueron elegidos (v. 5).  
 

1. Esteban: diácono y evangelista. Su nombre, griego, significa corona o diadema del 
vencedor. El nombre hace suponer que él era helenista, probablemente procedente de 
fuera de Israel. 

2. Felipe: diácono y evangelista. Su nombre significa aficionado a los caballos. Era un judío 
que hablaba griego; se supone también, helenista. 

3. Prócoro: su nombre significa que dirige el coro de los danzantes. 
4. Nicanor: su nombre significa victorioso. 
5. Timón: su nombre significa digno de ser tenido en cuenta. 
6. Parmenas. 
7. Nicolás: prosélito (gentil convertido al judaísmo.) Provenía de Antioquía de Siria. Su 

nombre significa conquistador de la gente. 
 
Todos estos nombres son de origen griego y no de origen israelita. 
 
d. Fueron presentados ante los apóstoles (v. 6). Dedicados a la obra de la iglesia. 
 
e. Crecía la palabra de Dios (v. 7). La proclamación de la Palabra indica que no eran sólo los 
apóstoles que estaban comprometidos en la evangelización. 
 
Un gran número de sacerdotes judíos obedecían a la fe. Era un gran logro que ellos aceptaran el 
evangelio y las enseñanzas de los apóstoles, puesto que la mayoría de los sacerdotes eran 
saduceos, que no creían en la resurrección. 
 
Conforme a datos, había en Jerusalén 20.000 sacerdotes y 480 sinagogas. 
 
2. ARRESTO DE ESTEBAN (vv. 8-15). 
 
a. ¡Aquí se habla de Esteban! (v. 8) Esto es algo que el diablo no puede soportar. 
Cuando Dios obra, muy pronto el diablo se opone a la obra divina  
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El hecho de que los siete diáconos fueran escogidos para realizar un servicio más rutinario, no 
limitó su ministerio. Y Esteban fue grandemente usado por Dios (v. 10).  
 
Esta es la primera vez que leemos algo sobre milagros que fueron hechos por alguien que no era 
apóstol. Veo esto como algo muy saludable en una iglesia; la participación de los hermanos. 
 
b. La oposición (vv. 9-12). Esta vez vino de judíos que hablaban griego; los libertos. Ellos tenían su 
propia sinagoga, o sinagogas. Eran hombres que antes habían sido esclavos de los romanos. 
 
Disputaban con Esteban también hombres de Cirene (al oeste de Egipto, en la costa del 
Mediterráneo); alejandrinos (de Alejandría en Egipto); otros de Cilicia (la provincia natal de Pablo, 
al sureste de Asia Menor); y de Asia Menor. 
 
c. Sobornos para hacer callar a Esteban. Como no podían ganar la disputa (o debate) con Esteban, 
estaban decididos a detenerle. Por tanto, sobornaron a unos hombres para decir que él había 
hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Levantaron al pueblo en contra de él y 
llevaron a Esteban al Sanedrín. 
 
Allá los testigos falsos presentaron sus acusaciones. “...hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret 
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés” (v. 14). Jesús había hablado 
acerca de su cuerpo, de su muerte y resurrección (Mateo 26:61; Marcos 14:58; Juan 2;19-21). 
 
d. El rostro de Esteban (v. 15). En aquel momento todos los que se hallaban sentados en el 
Sanedrín fijaron los ojos en él, y vieron su rostro como si fuera el de un ángel.  
 
Es probable que esto signifique que tenía un resplandor o brillo que era más que humano y que 
procedía del cielo. Posiblemente similar al de Moisés, cuando descendió de la presencia de Dios en 
el monte se Sinaí, o quizá como el de Jesús cuando se transfiguró y su gloria interior se puso de 
manifiesto (Éxodo 34:27-35; Mateo 17:1-8).  
 
“Se sostuvo como viendo al Invisible” (Hebreos 11:27). 
 
“El hombre religioso que tiene potestad, pero que no tiene a Cristo, es un juguete del diablo.”  
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 7 
 
 
Encontramos aquí por medio de Esteban un resumen de la historia del Antiguo Testamento. 
 
El sumo sacerdote le dio a Esteban la oportunidad de responder a los cargos, al preguntarle si 
aquellas cosas eran así (v. 1). El acusado se transformó en un acusador (vv. 2-53). El sermón pone 
énfasis en la desobediencia de Israel, que llevó al pueblo al homicidio del Mesías. 
 
1. EL EJEMPLO DE ABRAHAM (vv. 2-8). 
 
a. Abraham, el padre de la raza judía, fue llamado por Dios a salir de su tierra, para ir por un 
camino desconocido. Abraham no era un hombre mejor que los demás, pero Dios se compadeció 
de él y se le apareció. Su corazón fue conquistado y dejó los ídolos de su tierra para servir al Dios 
vivo y verdadero (Hebreos 11:8). El idólatra fue un fiel siervo de Dios (Josué 24:2-3). 
 
b. Dios le dio el pacto de la circuncisión. Era un rito instituido por Dios como señal del pacto entre 
él y Abraham y sus descendientes (Génesis 17:10-13). Todos los varones eran circuncidados al 
octavo día de su nacimiento (Levítico 12:3). 
 
2. EL EJEMPLO DE JOSÉ (vv. 9-16). 
 
“Los patriarcas por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él” (v. 9). En el libro de 
Génesis, capítulo 37, se nota la envidia en los corazones de los padres de la nación de Israel, 
prototipos de los judíos que mataron al verdadero “José”, el Señor Jesucristo. Pero Dios obró 
maravillosamente e hizo que José fuera ensalzado a lo sumo en Egipto por el faraón. 
 
En Génesis 42 al 44 se hace referencia a cómo José llevó a sus hermanos a reconocer su mal y 
arrepentirse. 
 
Los miembros del Sanedrín se negaban a creer en las evidencias de que Dios había cumplido su 
promesa a través de Cristo Jesús. La forma en que los hermanos de José lo trataron, es un paralelo 
de la forma en que los dirigentes judíos habían tratado a Jesús. 
 
3. EL RECHAZO DE MOISÉS (vv. 17-37). 
 
a. Adoptado por la hija del faraón. Aquí podemos ver que nadie puede estorbar o deshacer los 
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propósitos de Dios. La hija del faraón que quiso matar a todos los niños de los hebreos, rescató a 
Moisés y lo adoptó como hijo propio (vv. 20-22; Hebreos 11:23-27). 
 
b. A los 40 años, Moisés quiso visitar a sus hermanos israelitas (vv. 23-29). Este era el punto 
importante para Esteban en su sermón. Moisés hizo esto porque suponía que sus hermanos 
israelitas comprenderían que Dios, por su mano, les daría libertad; pero no fue así. Esteban veía 
aquí un claro paralelo con la forma en que los dirigentes judíos no eran capaces de comprender lo 
que Dios había hecho por medio de Jesús para darles la salvación. 
 
Al rechazar a Jesús hacían lo mismo que había sucedido antes con Moisés en Egipto. Moisés había 
querido reconciliar a unos israelitas, y ponerlos en paz, pero tenía que huir y vivir como extranjero 
en Madián durante 40 años. 
 
c. Los primeros 40 años. Moisés, durante los primeros 40 años de su vida, aprendió en el palacio 
real del faraón a ser alguien; pero Dios dispuso que pasara los 40 años siguientes en el desierto, 
aprendiendo a no ser nadie. Esto fue una lección muy saludable para él (v. 30-37). 
 
El Señor se compadeció de su pueblo en Egipto y le dijo a Moisés: “he descendido para librarlos”. 
Esto nos hace pensar en cómo el Señor Jesús descendió del cielo para salvarnos a nosotros, 
pecadores, de nuestra miseria y pecado (Juan 6:48-51). 
 
Moisés, el redentor de Israel en Egipto, fue rechazado por los israelitas; asimismo, el Mesías de 
Israel, Jesucristo, fue rechazado por los judíos. Este era el punto principal en el discurso de Esteban 
sobre la historia vergonzosa de Israel (vv. 35,36). 
 
4. EL RECHAZO DE DIOS (vv. 38-43). 
 
a. El becerro de oro. Esteban les dio a recordar que sus antepasados en marcha hacia Canaán se 
apartaron a Egipto en sus pensamientos, e hicieron un becerro de oro para adorar; además 
escogieron seguir los ídolos de las naciones paganas. Conforme a Amós 5:25-27, que encontramos 
en los versículos 42 y 43. 
 

• MOLOC: dios pagano, adorado principalmente por los amonitas, quienes le 
sacrificaban niños. Estaba prohibido a los israelitas que lo adoraran (Levítico 18:21; 
20:1-5). 

 

• RENFÁN: dios de los caldeos, adorado por los israelitas en el desierto. 
Probablemente llevó también el nombre de Quiún, conforme a Amós 5:26. Puede 
ser que los israelitas, en secreto, llevaban pequeñas imágenes de estos dioses por 
el desierto. 
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b. Se apartaron de la Ley recibida de parte de Dios. Eran los judíos mismos, y no Jesús, que 
quisieron cambiar las leyes, las costumbres y las enseñanzas que Moisés les había dado. (Véase 
Hechos 6:14.) Cristo vino para cumplir la Ley (Mateo 5:17). 
 
5. EL LUGAR DE ADORACIÓN (vv. 44-50). 
 
Esteban pasa ahora a responder la acusación sobre el Templo. No negaba que Dios manifestaba su 
presencia en el Templo. Pero, igual que los profetas, veía que Dios, Creador de los cielos y la tierra, 
no puede quedar limitado allí. Aun Salomón estaba de acuerdo con esto (1 Reyes 8:27; Isaías 
57:15; 66:1-2). 
 
6. EL RECHAZO DEL ESPÍRITU SANTO (vv. 51-54). 
 
Esteban, fortalecido por el Espíritu Santo, culminó su discurso con este breve resumen de la 
enemistad de los judíos contra Jehová su Dios. Es evidente que Esteban notó que no aceptaban su 
mensaje. Por esto, los reprendió. Sus corazones eran duros. En cuanto a la dureza de corazón, 
véanse Ezequiel 3:7; Isaías 46:12; y Jeremías 5:23. 
 
Su actitud de negarse a escuchar el evangelio los ponía al mismo nivel que los gentiles. Estaban 
resistiendo la obra del Espíritu Santo (Mateo 23:2-36). Los israelitas mataron a los que anunciaron 
la venida del Justo (v. 52). 
 
Estos dirigentes judíos, que habían rechazado a Jesús, habían recibido la Ley por disposición de 
ángeles. Las tradiciones judías y la traducción de los Setenta interpretan que Deuteronomio 33:23 
significa que los ángeles estuvieron activos en la entrega de la Ley (Gálatas 3:19; Hebreos 2:2); 
pero no la guardaron (v. 53). 
 
Esta expresión los hizo enfurecer, y aquellos miembros “dignos” del Sanedrín crujieron los dientes 
contra Esteban (v. 54). 
 
7. EL MARTIRIO DE ESTEBAN (vv. 55-60). 
 
a. Los cielos abiertos. Cerca del martirio, a Esteban le fue dado el privilegio de ver los cielos 
abiertos; estaban listos para recibir un héroe. Esteban vio a Jesús, el Dios-hombre glorificado, a la 
diestra de Dios (v. 55). 
 
Esteban, lleno del Espíritu Santo, con los ojos puestos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba de pie (según el texto griego) a la diestra de Dios (el lugar de autoridad). Esto nos indica que 
Jesús se levantó para darle la bienvenida. 
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b. Fue llevado afuera de la ciudad para ser apedreado (vv. 57-59). Así murió el primer mártir de la 
iglesia cristiana. Conforme a la Ley (Levítico 24:14; Deuteronomio 17:6,7), los testigos tenían que 
lanzar las piedras primero, y después el pueblo. 
 
c. Mientras lo apedreaban invocaba a Dios (vv. 59,60). “Señor Jesús, recibe mi espíritu… Señor, no 
les tome en cuenta este pecado.” 
 
Cuando Cristo fue crucificado, oró diciendo: “Padre perdónalos” (Lucas 23:34). Esteban oró, ¡con el 
mismo espíritu perdonador! 
 
d. “Habiendo dicho esto, durmió” (v. 60); es decir, murió. Compare con 1 Tesalonicenses 4:14,15. 
Aquí “dormir” se refiere al cuerpo del creyente (Juan 11:11-14). 
 
Esteban se fue para estar con Jesús. Fue el primero en una larga lista de creyentes que han dado 
su vida por Jesucristo y el evangelio.  
 
Saulo estaba presente (v. 58). “Y Saulo consentía en su muerte” (8:1). Esto significa que estaba de 
acuerdo. 
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Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 8 
 
 
Aquí aprendemos que “la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia”. Se ha visto a través de 
los siglos que la muerte por martirio de los hijos del Señor ha sido como semilla que ha caído en 
tierra, y que ha dado hermosos resultados, en nuevas almas para el cielo. 
 
A raíz de la persecución, la iglesia crece (v. 4). Felipe era uno de los muchos que el Señor utilizó. 
Predicó y fundó iglesias. Tenía visión, y era obediente a la voz de Dios. 
 
1. LA PERSECUCIÓN HACE ESPARCIR EL EVANGELIO (vv. 1-4). 
 
a. Saulo cuidaba la ropa de los que mataron a Esteban (7:58). En aquel mismo día hubo una gran 
persecución contra la iglesia en Jerusalén. Uno que con todo su corazón participó fue Saulo. No 
mostró misericordia a nadie. Entraba como una bestia en las casas para arrastrar a hombres y 
mujeres a la cárcel. Se volvió cada vez más furioso y más enérgico en su persecución. Se portaba 
como un cerdo montés que destroza por completo los campos, como dice el Salmo 80:13. 
 
Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los miembros de la iglesia que fueron 
esparcidos (v. 4) llevaron consigo el testimonio de Jesús.  
 
Saulo dio su voto para que fueran ejecutados (Hechos 26:10). Era entonces miembro del Sanedrín. 
A pesar de todo, la persecución no detuvo el esparcimiento del evangelio. Tuvo un efecto opuesto. 
 
Antes de ser esparcidos, los creyentes habían estado recibiendo enseñanza y entrenamiento de 
parte de los apóstoles. Ahora estaban listos para salir. La persecución fue el empuje necesario para 
que cumplieran la Gran Comisión del Señor: “Id, y haced discípulos” (Mateo 28:19). 
 
Los hermanos fueron por Judea y Samaria a diferentes lugares (Hechos 11:19), hasta Fenicia, 
Chipre y Antioquía; pero solo hablaban a los judíos. 
 
b. Hombres piadosos enterraron a Esteban (v. 2). “Hombres piadosos” es una referencia a 
hombres como los de Hechos 2:5. Eran judíos sinceros y devotos que todavía no habían aceptado a 
Cristo como su Mesías y Salvador; pero respetaban a Esteban y rechazaron la decisión del 
Sanedrín. 
 
Creo que muchos de ellos aceptaron a Cristo y de esta manera la iglesia en Jerusalén creció. 
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2. EL EVANGELISTA FELIPE EN SAMARIA Y LA VISITA DE PEDRO Y JUAN (vv. 5-25). 
 
Nuevamente, después de la afirmación en el versículo 4, Lucas nos da un hermoso ejemplo; el 
diácono Felipe se transforma en un poderoso evangelista. En Hechos 1:8, el Señor Jesús había 
mencionado también a Samaria. 
 
Los samaritanos eran descendientes de los hebreos, de las diez tribus que se mezclaron con otros 
pueblos cuando los asirios capturaron a Samaria (2 Reyes 17:24-41). Más tarde, construyeron un 
templo como el de Jerusalén, en el monte Gerizim (Juan 4:20). En Deuteronomio 11:29 dice que 
fue el lugar donde Moisés puso la bendición de Dios. 
 
Unos cien años antes de Cristo los judíos subieron y destruyeron su templo, obligando a los 
samaritanos a dejar su idolatría. En los tiempos del Nuevo Testamento, los samaritanos seguían la 
Ley de Moisés en forma similar a los judíos; pero en vez de ir al Templo de Jerusalén ofrecían sus 
sacrificios en el monte Gerizim. 
 
a. Felipe llega a la ciudad de Samaria (v. 5). Impulsado por el amor de Cristo, que rompe todas las 
barreras de raza, odio y desprecio, bajó a esta ciudad a predicar a Cristo. El resultado fue 
maravilloso. Los endemoniados eran liberados, paralíticos y cojos fueron sanados, y el gozo fue 
grande en aquella ciudad. ¡Gozo por salud y salvación! (vv. 6-8). 
 
b. Simón, el mago, fue convertido (vv. 9-13). Simón era un hombre que se creía importante: 
“había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande” (vv. 9,11). Pero Simón 
creyó y fue bautizado (v. 13). 
 
Seguramente, Simón había observado a Felipe con el ojo profesional de un mago, para aprender a 
hacer nuevos trucos; pero llegó a la conclusión de que los milagros eran reales. Los milagros que 
hacía Felipe no se parecían en nada a sus trucos mágicos. Creo que él realmente se entregó a 
Cristo, y quería ser guiado por el Espíritu de Dios. 
 
c. Pedro y Juan son enviados a Samaria (v. 14). La iglesia en Jerusalén envió a los apóstoles para 
que ayudaran a los nuevos hermanos. Faltaba para los nuevos bautizados enseñanza y que 
recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. 
 
Cuando llegaron Pedro y Juan, oraron por los creyentes samaritanos para que recibieran el Espíritu 
Santo (vv. 15-17). Aquí podemos ver que judíos y samaritanos se unieron y tuvieron la misma 
experiencia. Desde luego, había una sola iglesia, donde judíos y samaritanos estaban juntos. 
 
La unidad en la Biblia: Efesios 4:3; 1 Corintios 12:13; Juan 10:16; Romanos 12:5; 1 Corintios 10:17; 
Gálatas 13:28. 
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d. Les imponían las manos (v.17). 
 
Imposición de manos: costumbre del Antiguo Testamento que se siguió en el Nuevo Testamento. 
 

• Para bendecir (Génesis 48:14; Mateo 19:13; Apocalipsis 1:17). 

• Al obrar milagros (Mateo 6:5; Marcos 16:18). 

• Para dedicar a una persona al servicio del Señor (Hechos 6;6; Hechos 13:3; 
Números 27:22-23). 

 
e. Simón fue tentado (vv. 18-24). Cuando Simón vio cómo los hermanos de la iglesia recibían el 
poder de lo alto, por medio de la imposición de manos de los apóstoles, no vino él mismo para 
recibirlo, sino para ofrecer dinero (v. 19). Parece que volvió a su antigua codicia de autoridad y 
poder sobre los demás. 
 
Pedro le reprendió fuertemente (vv. 20-23). Pero demostró que el caso de Simón no era 
desesperado. Dios estaba listo para perdonarle sus malos pensamientos en cuanto al don del 
Espíritu Santo. Había raíces de amargura y resentimiento por su posición perdida (vv. 10,11). 
(Véase Deuteronomio 29:18.) 
 
Simón pide que oren por él (v. 24). El texto griego señala claramente que quería que los apóstoles 
oraran por él. Esto indica un cambio de actitud; por lo tanto, arrepentimiento. 
 
f. Los apóstoles siguieron en Samaria por un tiempo (v. 25). Hablaron la Palabra de Dios antes de 
regresar a Jerusalén. 
 
3. FELIPE Y EL ETÍOPE (vv. 26-40). 
 
El etíope era tesorero del reino de Etiopía, un judío o prosélito que había ido a Jerusalén como 
peregrino. Era un hombre piadoso, pues llevaba consigo un ejemplar de las Sagradas Escrituras. 
Era un hombre abierto para recibir de Dios. 
 
a. El llamado de Dios llega a Felipe (vv. 26,27). 
 
“Desierto” también significa un lugar abandonado, sin población. Aquí, la intención es señalar una 
zona deshabitada. 
 
Cuando Jehová mandó a Jonás que fuese a Nínive, éste desobedeció (Jonás capítulo 1). Felipe 
obedeció, aunque fue enviado al “desierto”, dejando atrás una linda congregación recién formada 
y en crecimiento. 
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Cuando habló el ángel, Felipe no dudó, sino obedeció. 
 

• La obediencia (1 Samuel 15:22). 

• Pablo, sobre la obediencia de los hermanos en Roma (Romanos 16:19). 

• El testimonio de Pablo (Hechos 26:19). 
 
Felipe tampoco fue rebelde. Salió sin saber el propósito de Dios. 
 
b. Se levantó y fue (v. 27). En el momento que Felipe llegó al lugar a donde Dios lo enviaba, se 
acerca el carro del eunuco etíope. 
 
c. El funcionario eunuco. La mayoría de los funcionarios de palacios en los tiempos antiguos eran 
eunucos. Este era un hombre de mucha importancia, miembro de la corte de la reina Candace; 
estaba sobre todos sus tesoros. 
 
Candece era un título que se daba a las reinas. Su sede de gobierno se hallaba en la isla de Meroe, 
en el río Nilo. El país de Etiopía de entonces corresponde al Sudán de hoy, aunque parte era 
también de la Etiopía actual. 
 
d. Volvía a su país después de estar en Jerusalén adorando (vv. 27,28). Este hombre, temeroso de 
Dios, tenía hambre espiritual; volvía de Jerusalén aún hambriento. 
 
Felipe vino del norte y el eunuco del este; y se encontraron. Es posible pensar que, si Felipe 
hubiera demorado cinco minutos más, no se habrían encontrado. Felipe no solo se encontró con el 
etíope, sino que éste estaba leyendo la Palabra de Dios, sin entender el significado. ¡Así es la 
dirección del Señor! Lo que el etíope estaba leyendo era parte de Isaías, sobre el sufrimiento de 
Cristo. 
 
e. El Espíritu Santo dijo (v. 29). Obediente, Felipe corrió hacia él. Mientras corría junto al carro, oyó 
que el eunuco leía en alta voz. En aquellos días la lectura solía hacerse en alta voz. Felipe lo 
interrumpió, preguntando: “¿Entiendes lo que lees?” (v. 30). 
 
Su contestación fue: “¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?” (v. 31). (Compare Romanos 
10:14,15.) Felipe fue invitado a subir al carro, para sentarse con él (vv. 34,35). 
 
Creo que nunca Felipe “el evangelista” tuvo mayor gozo que cuando explicó al etíope sobre la 
profecía de Isaías, cómo tuvo su cumplimiento al pie de la letra en Jesús el Cordero de Dios. El 
Espíritu Santo no sólo mandó a Felipe que se juntara al carro, sino que también hizo una obra 
mayor: había preparado el corazón del eunuco para que entendiese la lectura, explicada por 
Felipe, y se convirtiera. 
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f. El pasaje de Isaías 53:7,8. Puesto que este pasaje se aplica con tanta claridad a Cristo, este 
capítulo raras veces se lee en sinagogas judías, y hay muchos judíos que no lo conocen. 
 
g.” Yendo por el camino, llegaron a cierta agua” (vv. 36-38). El eunuco llamó la atención de Felipe 
sobre el agua. La expresión “aquí hay” podría traducirse como “mira”, e indica algo inesperado. 
Como la mayor parte del sur de Palestina es terreno seco, el eunuco no quería seguir de largo sin 
ser bautizado. 
 
La pregunta: “¿qué impide que yo sea bautizado?” muestra interés y una convicción de fe en Cristo 
Jesús. Felipe dice: “Si crees de todo el corazón, bien puedes.”  
 
“¡Yo creo!” dijo el eunuco. Pararon el carro y ambos bajaron al agua (v. 38). El eunuco etíope fue 
bautizado. Fue sumergido, ¡no rociado! “Después siguió gozoso su camino.” 
 
h. Felipe fue arrebatado (vv. 39,40). Lucas no explica cómo el Espíritu arrebató a Felipe. El verbo 
usado suele significar “quitar, tomar rápidamente, apoderarse de”. En 1 Tesalonicenses 4:17 se 
usa para hablar del rapto de la Iglesia. 
 
El Espíritu Santo le dio un viaje hasta Azoto, en la costa, más de treinta kilómetros al norte de 
Gaza. De allí, Felipe tomó rumbo al norte, a lo largo de la costa, predicando a Cristo en todas las 
ciudades, hasta llegar a Cesarea. Era una distancia de ochenta kilómetros desde Azoto a Cesarea.  
¡Y allá se quedó! (Hechos 21:8). 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 9 
 
 
Este capítulo presenta a varios personajes: Saulo, Ananías, Bernabé, Eneas, Tabita y Pedro. 
 
El capítulo comienza con la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Algunos años habían 
pasado desde el día de Pentecostés. Aprendemos de Ananías, la manera de cuidar de los nuevos 
convertidos. 
 
Vemos a Saulo que predica en Damasco, escapa de los judíos, y llega a Jerusalén. Bernabé le ayuda 
y los presenta a los discípulos en Jerusalén.  
 
Pedro hace dos milagros, con Eneas y Tabita. 
 
1. SAULO Y SU CONVERSIÓN (vv. 1-9). 
 
El mismo testimonio aparece tres veces en el libro de Hechos. Aquí, y en 22:5-16 y 26:12-18. 
 
a. Lo sucedido en Samaria no preocupaba a Saulo. Algunos de los discípulos que habían sido 
dispersados fueron rumbo al norte; pasando a Galilea, llegaron a Damasco. Esta era la ciudad más 
antigua e importante de Siria. En este momento, es probable que Damasco se hallara fuera del 
Imperio Romano y bajo el dominio del rey Aretas, quien la había hecho parte de Arabia. Aretas se 
oponía a los romanos, así como los judíos. Por esto, parece que Aretas les daba libertad y había 
permitido a los dirigentes de Jerusalén tener autoridad sobre los judíos en Damasco. 
 
Parece haber tenido una gran población judía, porque (v. 2) habla de sinagogas en plural.  
 
Saulo debe de haber escuchado que los creyentes tenían éxito en su predicación. Pidió al sumo 
sacerdote cartas para las sinagogas en Damasco. 
 
b. Saulo, respirando amenazas y muerte, fue a Damasco (v. 1). Damasco, que era su meta, se 
hallaba a unas 220 millas de Jerusalén, en dirección noreste. 
 
“Respirando” literalmente significa inspirando. Es una palabra griega que indica que esto se había 
convertido en algo característico y continuo. En otras palabras, creó en su alrededor una 
atmósfera de amenaza y muerte. Esto mantenía en acción a Saulo. 
 
c. Yendo por el camino (v. 3). Al llegar cerca de Damasco, lo rodeó repentinamente un resplandor 
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de luz del cielo. La claridad de la luz eterna de la gloria del Señor, lo podemos ver en las palabras 
de Pablo: “vi una luz que sobrepasaba el resplandor del sol” (Hechos 26:13). En la Biblia, frecuente 
la luz tiene relación con las manifestaciones de la presencia del Señor. 
 
La luz es prueba del gran favor del Creador. (Véanse Éxodo 10:23; Salmos 4:6; 27:1; Isaías 9:2; 
60:19; 1 Juan 1:5). 
 
d. Oyó al Señor hablando (v. 4). “Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?” 
 
Aquí podemos ver el gran amor de Dios (1 Timoteo 1:12-17; Efesios 2:1-10). En Hechos 26:14 se ve 
que Jesús le habló en hebreo. 
 
Saulo tenía que entender que Cristo y su iglesia son uno (Efesios 1:22-23; Colosenses 1:18). 
¡Cuando estamos en contra de la Iglesia estamos en contra de Cristo mismo! 
 
Las palabras de Cristo, llenas de amor, abrieron el duro corazón de Saulo. 
 
e. “¿Quién eres Señor?” (v. 5). Fue una pregunta llena de confusión. ¿A quién perseguía él, sino 
sólo a los cristianos? 
 
Jesús conocía a Saulo antes, que Saulo lo conociera. Ananías expresa que Saulo vio a Jesús (v. 17), y 
Bernabé expresa que Saulo vio y oyó la presentación de Cristo (v. 27; 1 Corintios 9:1; 15:8). 
 
f. “¿Qué quieres que yo haga?” (v. 6). Esto muestra un cambio total en la actitud de Saulo, 
evidencia de su arrepentimiento. 
 
El Señor le dijo que se levantara y entrara a la ciudad de Damasco. Jesús también le habló otras 
cosas, lo cual Pablo expresa en su defensa ante Agripa (Hechos 26:16-18). 
 
Saulo también entendía que Jesús le había hablado, y no ningún hombre (Gálatas 1:1,11,12,16). 
 
g. Los hombres que iban con Saulo (v. 7). Ellos también cayeron (Hechos 26:14). No vieron a 
nadie; no entendieron nada (Hechos 22:9). Sólo oyeron el sonido de la voz. 
 
h. Se levantó ciego (vv. 8,9). Sus compañeros de viaje tenían que llevarlo de la mano a la ciudad. 
Allí Saulo permaneció durante tres días, incapaz de ver; no comió ni bebió. 
 
No cabe duda de que un cambio tremendo tuvo lugar en su corazón y en su mente. Seguramente 
repasada su vida de celo religioso y su enemistad contra Cristo y sus seguidores. ¡Los seguidores 
de Cristo tenían razón! Estaba avergonzado, confundido y humillado a causa de su gran maldad. 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 42 
 

 
2. ANANÍAS ES ENVIADO A SAULO (vv. 10-19). 
 
a. Un siervo dispuesto (v. 10). Al tercer día, el Señor habló en visión a Ananías, un discípulo judío 
que tenía buen testimonio (Hechos 22:12). 
 
El Señor que lo sabe todo y lo dirige todo, siempre tiene a mano su instrumento escogido. Ananías 
era un discípulo humilde, que evidentemente andaba en dulce e íntima comunión con su Señor. 
 
b. “Ve a la calle que se llama Derecha” (v. 11). En los tiempos antiguos, esta calle iba directamente 
de un extremo de la ciudad al otro, y es todavía una calle importante en Damasco. 
 
c. “Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo” (v. 11). 
 
d. Saulo había visto en visión a un varón llamado Ananías (v. 12). 
 
e. Ananías puso objeciones al principio (vv. 13,14). Las noticias de la furia de Saulo no eran nuevas 
para él. Es posible que la iglesia en Damasco se hubiera estado preparando para enfrentarse con 
él. Por esto Ananías, en su sencillez, creía que el Señor no estaba al tanto de la situación y que era 
necesario informarle sobre el propósito de Saulo. 
 
f. La respuesta de Jesús (vv. 15,16). El Señor tenía que ordenarle de nuevo a que fuera a ver a 
Saulo. Jesús mismo le había mostrado cuánto tenía que padecer por su nombre. 
 
g. Ananías va adonde Saulo (v. 17). Entonces Ananías obedeció, entró a la casa, puso las manos 
sobre él, y lo llamó “hermano”. Con esto, reconocía que Saulo ya era creyente. Le explicó que el 
Señor lo había enviado, por dos motivos: 
 

• para que Saulo recobrara la vista. 

• Para que fuera lleno del Espíritu Santo. 
 
h. Saulo recobra la vista y es bautizado (vv. 18,19). No se vuelve a mencionar a Ananías. Sin duda, 
continuó viviendo en humilde obediencia a Dios y su Palabra. Saulo nunca olvidó a este varón de 
Dios, que fue el primer creyente que lo llamo “hermano” (Hechos 22:16). 
 
 
3. SAULO PREDICA EN DAMASCO (vv. 20-25). 
 
a. En seguida empezó a predicar (v. 20). Se convirtió de inmediato en parte del cuerpo de 
discípulos en Damasco. 
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b. Entró en las sinagogas (vv. 20-22). La gente apenas podía creerlo, que Saulo fuera la misma 
persona que antes había asolado a los seguidores de Cristo. 
 
c. Saulo escapa de los judíos (vv. 23-25). Los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero su plan 
llegó a oídos de Saulo. Vigilaban las puertas, de día y de noche, para cumplir su intención. 
 
Algunos le ayudaron a escapar por el muro, en una canasta. En 2 Corintios 11:33, añade que lo 
descolgaron por una ventana. Aún hoy se puede ver casas con una parte construida sobre el muro 
de la ciudad de Damasco. 
 
4. SAULO EN JERUSALÉN (vv. 26-31). 
 
a. Pasó tiempo en Arabia. Durante el tiempo de Saulo en Damasco, tenemos que considerar 
también sus años en el desierto de Arabia (Gálatas 1:11-19). Dirigido por el Señor se retiró a un 
lugar solitario para estar a solas con Dios. 
 
b. Confundió a los que se oponían a la verdad. Después, vuelto a Damasco, Saulo confundió a los 
que se oponían a la verdad de Cristo. Como resultado, el que había sido un perseguidor de los 
cristianos, ahora es perseguido por sus compatriotas, los judíos incrédulos. Entonces viene su 
escape de Damasco. 
 
c. Cuando llega a Jerusalén tiene problemas (v. 26). Los discípulos no creían que en verdad se 
había convertido.  
 
d. Bernabé interviene. Haciendo honor a su nombre, que significa “hijo de consolación”, Bernabé 
ayuda a Saulo y lo recomienda a los apóstoles. Vemos aquí, que todo creyente que no es conocido, 
al ir a una iglesia, precisa de una recomendación personal de parte de otros. Ejemplos: Hechos 
18:27 y Romanos 16:1-2. 
 
Saulo no fue aceptado entre los discípulos por falta de una recomendación; pero Bernabé lo 
aceptó y le ofreció su ayuda. Gracias a él pudo entrar y salir entre los hermanos (v. 28). 
 
e. De Cesarea a Tarso. El mensaje de Saulo sobre el evangelio levantó la irá entre los judíos 
helenistas, y trataron de matarlo. Probablemente lo consideraban como un traidor que no tenía 
necesidad de juicio. Tan pronto como los creyentes en Jerusalén oyeron esto, le llevaron a Cesarea 
y después a Tarso. Jesús se le apareció para decirle que se fuera de Jerusalén (Hechos 22:17-21). 
 
No le llevaron solamente para salvarle la vida, sino como una persona calificada para que llevara el 
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evangelio a Tarso, su ciudad natal. Tarso, que estaba a unos 480 kilómetros en dirección norte, era 
la capital de Cilicia y la ciudad de mayor importancia. Era una ciudad libre, y muy conocida por sus 
estudios superiores. 
 
f. Las iglesias tenían paz (v. 31). Cuando Saulo se había ido, todo se puso tranquilo. Tanto Galilea 
como Samaria habían sido evangelizadas, aunque Lucas no da detalles sobre cómo se hizo. 
 
5. DOS MILAGROS POR MEDIO DE PEDRO (vv. 32-43). 
 
a. Pedro visita a Lida (vv. 32-35). En camino a Jope llegó a visitar a los santos en Lida. Halló allí a un 
paralítico llamado Eneas, que durante ocho años había estado en cama. Pedro oró por él, y su 
sanidad fue instantánea. Esto fue un testimonio, que tuvo como resultado muchos convertidos. 
 
b. Pedro en Jope (vv. 36-43). Jope, un puerto marítimo de la costa del Mediterráneo, a unos 16 
kilómetros al noreste de Lida, y a 62 kilómetros de Jerusalén. Allí vivía Tabita (su nombre en 
arameo). También era conocida por el nombre griego Dorcas, gazela, un antílope considerado 
símbolo de la delicadeza. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía (v. 36). 
 
¡Tabita enfermó y murió! (v. 37) Llamaron a Pedro para que venga a Jope. Pedro fue, y le llevaron 
a la sala donde la habían puesto. Pedro sacando a todos, se puso de rodillas para orar. 
 
Dijo al cuerpo: “Tabita, levántate.” ¡Y el milagro sucedió! Ella abrió los ojos. Cuando se levantó, 
Pedro la llevó para presentarla viva. Esto fue un gran testimonio (v. 42). Después de esto, Pedro se 
quedó muchos días en Jope en la casa de un cierto Simón, curtidor (profesión considerada impura 
por muchos). 
 
¡Dorcas fue la octava persona resucitada y mencionada en la Biblia! 
 
Resurrecciones en la Biblia: 

• El hijo de la viuda de Sarepta (1 Reyes 17:22). 

• El hijo de la sunamita (2 Reyes 4:35). 

• Hombre muerto que revive al contacto con los huesos de Eliseo (2 Reyes 13:21). 

• La hija de Jairo (Mateo 9:25). 

• Santos en la hora de la muerte de Jesús (Mateo 27:52). 

• El hijo de la viuda de Naín (Lucas 7:15). 

• Lázaro (Juan 11:44). 

• Dorcas (Hechos 9:40). 

• Eutico (Hechos 20:12). 

• Jesucristo (Marcos 16:6). 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 10 
 
 
Lo que se relata aquí pasó probablemente alrededor del año 40 d.C., diez años después de la 
fundación de la Iglesia en Jerusalén. Entonces, tanto Judea, Samaria y Galilea habían escuchado la 
Palabra. 
 
Como Jonás, en cuanto de Nínive, Pedro necesitaba librarse de los prejuicios raciales. 
 
Los capítulos 10 y 11 traen un giro importante al libro de los Hechos. Aunque Jesús había 
encargado a los apóstoles a enseñar (hacer discípulos) en todas las naciones (Mateo 28:19), ellos 
no estaban ansiosos por hacerlo (Hechos 11:19). 
 
Desde el principio se ve claramente que no es fácil librarse de los prejuicios con los que crece la 
persona. Pedro había progresado algo: aceptaba la obra del Señor en la salvación de los 
samaritanos. Pero éstos estaban circuncidados y guardaban la Ley, así como los judíos. También 
estaba dispuesto a hospedarse en casa de un curtidor “impuro”, que era creyente. Sin embargo, 
no se había enfrentado todavía a la mayor de las barreras. Por ejemplo: los judíos no podían 
comer alimentos preparados por un gentil, porque creían que esto también los harían puros. 
 
1. CORNELIO MANDA A BUSCAR A PEDRO (vv. 1-8). 
 
a. El deseo de Cornelio (vv. 1,2) No cabe duda alguna de que Dios ya había obrado en el corazón 
de Cornelio y en el de toda su casa. Era piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba a Dios 
siempre, y asistía a la sinagoga. Allí tenía que sentarse en la parte posterior, como no se había 
hecho plenamente prosélito, o convertido al judaísmo. Es evidente que Cornelio había escuchado 
acerca de Jesús (vv. 37,38); pero le faltaba lo más importante, la entrega a Cristo. 
 
b. El oficio de Cornelio. Era centurión; estaba al frente de cien soldados de infantería. 
 
c. Cornelio tuvo una visión (vv. 3-6). Fue a la hora novena (3.00 p.m.), en un día de ayuno y 
oración (v. 30). Vio a un ángel que vino a decirle que sus oraciones y limosnas habían subido a 
Dios. El ángel también le indicó que enviara hombres a Jope, a buscar a Simón Pedro. Pedro le diría 
lo que le era necesario hacer. 
 
d. Cornelio fue obediente (vv. 7,8). Tan pronto se marchó el ángel, Cornelio llamó a dos de sus 
siervos y un soldado temeroso a Dios, para que fueran. Les contó todo en cuanto de la visión. 
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2. LAS VISIONES DE PEDRO (vv. 9-22). 
 
a. Pedro sube a la azotea para orar. Al día siguiente, a eso del mediodía, los tres hombres 
enviados por Cornelio se acercaban a Jope. Mientras tanto, Pedro subió a la azotea para orar (v. 9). 
 
b. Tuvo hambre y quiso comer (v. 10). Mientras esperaba la comida, vino sobre él un éxtasis. Vio 
el cielo abierto y algo que descendía del cielo en un gran lienzo, atado de las cuatro puntas. ¿Lleno 
de qué? (vv. 11-13) “¡Pedro, mata y come!” 
 
c. La visión se repitió tres veces (vv. 11-16). Pedro tuvo la sensibilidad espiritual para saber que 
aquella voz era del Señor. Pero sus prejuicios vencieron a su deseo normal de obedecer al Señor. 
 
d. “Lo que Dios limpió no lo llames tú común” (v. 15). 
 
e. Llegan los enviados (vv. 17-20). Los hombres enviados llegaron a la casa, preguntando por 
Pedro. Él, pensando en la visión, fue interrumpido por el Espíritu Santo, que le avisó que había tres 
hombres que lo buscaban. No debía dudar en ir con ellos. 
 
f. Pedro obedece (vv. 21,22). Pedro obedeció, y descendió para encontrarse con los enviados, y les 
preguntó por la razón de su venida. Ellos le explicaron. 
 
3. EL ENCUENTRO ENTRE PEDRO Y CORNELIO (vv. 23-33). 
 
a. Pedro fue el día siguiente. Ochocientos años antes, Dios había tenido que emplear medidas 
especiales para que Jonás fuera a una nación gentil. Ahora Pedro se marchó al día siguiente. Llevó 
consigo algunos hermanos de Jope como testigos. (Véanse Mateo 18:16; Deuteronomio 19:15;  
1 Timoteo 5:19.) 
 
Eran seis, el doble de lo que exigía la Ley (Hechos 11:12). 
 
b. Muchos estaban reunidos (v. 27). Cornelio cayó a sus pies y los adoró (vv. 25,26); pero Pedro no 
recibió esa adoración. Sólo a Dios debemos adorar.  
 
Cornelio relató a Pedro cómo lo había pasado cuatro días antes, acerca de la visita de un ángel.  
 
Pedro, de su parte, hizo una confesión ante los gentiles en la casa de Cornelio, de que Dios le había 
mostrado que no debía llamar a nadie común o inmundo (v.28). 
 
c. Cornelio se manifiesta (v. 33). Reconoció que estaban en la presencia de Dios y no de Pedro. 
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4. BUENAS NUEVAS PARA LOS GENTILES (vv. 34-43). 
 
Pedro dio un sermón conciso, pero a la vez comprensivo, acerca de Jesús. Terminando éste, hizo 
una invitación a la salvación (vv. 42,43). 
 
Su sermón representa un hito en la historia de la iglesia primitiva. Demuestra que Pedro ahora 
comprendía plenamente que Dios no muestra favoritismo ni parcialidad. La imparcialidad de Dios 
no es una nueva idea (Deuteronomio 10:17; 2 Crónicas 19:7; Romanos 2:11; 1 Pedro 1:17). 
 
5. EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO (vv. 44-48). 
 
a. Una interrupción del cielo (v.44). Inesperadamente, hubo una interrupción procedente del 
cielo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la Palabra. 
 
b. Algo asombroso para los creyentes judíos (vv. 45,46) Pedro reconoció que esto era una confir-
mación de que Dios no sólo aceptaba a los gentiles, sino que los hacía parte de la Iglesia. 
 
c. Por indicación de Pedro, fueron bautizados (vv. 47,48). Rogaron a Pedro que se quedara con 
ellos por algunos días, para recibir más instrucción. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 11 
 
 
Cuando los gentiles comenzaron a constituir un grupo definido dentro de la Iglesia, los judíos 
estrictos promovieron una controversia dentro de las iglesias. Podemos ver en las epístolas de 
Pablo en cuanto a la diferencia entre los judaizantes y los de la gracia de Dios. 
 
Pedro tenía razón al pensar que necesitaría tener testigos consigo cuando fuera a la casa de 
Cornelio. Tuvo necesidad de explicar todo al regresar nuevamente a Jerusalén. Finalmente, la 
iglesia judía reconoció la amplitud del evangelio y dio la bienvenida a los gentiles.  
 
Con frecuencia obstaculizamos la obra de Dios con nuestra resistencia a aceptar una nueva 
manera de hacer la obra de Dios o en cuanto a adorarlo. 
 
1. EL INFORME DE PEDRO (vv. 1-18). 
 
a. La gran noticia llega a Jerusalén (v. 1). Antes del regreso de Pedro, la noticia de lo que había 
pasado en la casa de Cornelio llegó a la iglesia en Jerusalén. Lo que se puede aprender es que Dios 
quería aceptar a los gentiles sin que ellos primeramente fueran circuncidados como prosélitos. No 
era necesario ir primeramente al Antiguo Pacto para llevar al Nuevo Pacto. ¡La promesa de 
Abraham era también para ellos! 
 
b. Disputaron con Pedro (vv. 2,3). Cuando Pedro llegó a Jerusalén, inmediatamente comenzaron a 
disputar con él; en otras palabras, lo criticaban y juzgaban.  
 
c. Explicación de Pedro (vv. 4-16). Pedro comenzó a explicarles todo desde el principio; acerca de 
la visión que tuvo en Jope, cómo llegó a la casa de Cornelio, y lo que pasó allí.  
 
d. La evidencia de hablar en lenguas (v.17). Pedro siguió diciendo que Dios les había dado a los 
gentiles el mismo don que les había dado a los creyentes judíos. “El mismo don” significa, 
conforme al griego, igual o idéntico.  
 
¡El hablar en lenguas fue una evidencia convincente a los fieles de la circuncisión en la casa de 
Cornelio! Esto fue también una confirmación para los gentiles de que Dios les había aceptado 
como hijos suyos. 
 
f. Los creyentes judíos de Jerusalén no podían estorbar a Dios (v. 18). Los datos ciertos que se les 
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presentaron sirvieron para silenciar toda queja en cuanto de la obra de Pedro entre los gentiles. 
Tenían la sensibilidad suficiente para con el Espíritu y la Palabra y glorificaron a Dios, reconociendo 
que también a los gentiles se les había dado arrepentimiento de las obras antiguas. 
 
2. LOS GENTILES CREEN EN ANTIOQUÍA (vv. 19-21). 
 
a. No hubo apuro por ganar a más gentiles. Aunque los apóstoles y los creyentes de Jerusalén 
aceptaron el hecho de que los gentiles de Cesarea fueran salvos y hubieran entrado a formar parte 
de la Iglesia, esto no los entusiasmaba demasiado. No tenían apuro ninguno por salir a ganar más 
gentiles para el Señor. Hasta el mismo Pedro siguió considerando que su ministerio iba dirigido en 
primer lugar a los judíos (Gálatas 2:7-9). 
 
b. Una dirección que tomó el evangelismo. El versículo 19 sirve de unión con Hechos 8:1,4. Lucas 
nos muestra una de las direcciones que tomó el evangelismo. El pasaje forma un eslabón con el 
apóstol Pablo y prepara el relato de sus viajes, que comprende la mayor parte del resto del libro de 
Hechos. 
 
Los que fueron esparcidos por medio de la persecución seguían predicando sólo a los judíos. 
Fundamentaban su mensaje en el hecho de que Dios había cumplido lo que Él antes había 
prometido por medio de Jesús. 
 
c. Los que llegaron a Antioquía (vv. 20,21). Algunos de los evangelistas, llegando a Antioquía, 
comenzaron a hablar a los griegos (gentiles que hablaban el griego). Sin duda alguna, dirigidos por 
el Espíritu Santo, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. 
 
¡La mano de Dios estaba con ellos! Como resultado, muchos fueron convertidos al Señor y dejaron 
sus costumbres paganas y sus caminos mundanos para seguir a Jesús. 
 
3. BERNABÉ ES ENVIADO A ANTIOQUÍA (vv. 22-26). 
 
a. El envío de Bernabé (v. 22). Cuando la noticia de la conversión de los gentiles de Antioquía llegó 
hasta la Iglesia en Jerusalén, los hermanos reconocieron que esta gran difusión del evangelio entre 
gentiles era un nuevo giro, muy importante, que estaba tomando la obra de Dios. Antioquía era un 
lugar importante; la tercera ciudad de importancia en todo el Imperio Romano, superada sólo por 
Roma y Alejandría. Por esto, enviaron a Bernabé, un hombre capacitado para dar ánimo y para 
enseñarles en cuanto al camino de Dios.  
 
b. La llegada de Bernabé a Antioquía (vv. 23,24). Cuando Bernabé llegó y vio la obra del Señor, se 
regocijó. Aceptó a aquellos gentiles, como Pedro había aceptado a los creyentes en la casa de 
Cornelio. 
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Bernabé, un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, vio una gran multitud agregada al 
Señor. Creo que no solamente fueron sus palabras, sino también su vida, que demostró ser un 
testimonio de Jesús. 
 
c. La necesidad de ayuda (v. 25). El gran crecimiento en la iglesia hizo ver a Bernabé que 
necesitaba ayuda. Sin embargo, no envió a pedir a nadie de Jerusalén, sino que fue a Tarso en 
busca de Saulo, y lo trajo a Antioquía. 
 
d. Llamados cristianos por primera vez (v. 26). Era obvio que a estos gentiles no se les podía 
considerar como una secta judía. Necesitaban un nombre nuevo. Así fue como el pueblo de 
Antioquía comenzó a llamarles “cristianos”, seguidores o partidarios de Cristo. Los creyentes no 
rechazaron el nombre. Así fue como recibieron su nombre, que ellos tomaron como un nombre de 
honor a Cristo. 
 
El término “cristiano” sólo se repite dos veces más en el Nuevo Testamento (Hechos 26:28;  
1 Pedro 4:16). 
 
4. AGABO PROFETIZA UNA GRAN HAMBRE (vv. 27-30). 
 
a. Profetas de Jerusalén (vv. 27,28). Las diversas asambleas de creyentes siguieron en contacto 
unas con otras. Después de Bernabé, llegaron otros desde Jerusalén para animar a los creyentes.  
 
Aquí se habla sobre hombres con el ministerio de profetas. Uno de ellos era Agabo. Él habló por 
medio del Espíritu Santo, diciendo que vendría una gran hambre sobre la tierra. Aquella hambre 
sucedió también en tiempos del gobierno de Claudio César (41-54 d.C.). 
 
c. Los hermanos en Antioquía mandan ayuda a Jerusalén (vv. 29,30). Esto fue una gran muestra 
de gratitud por las bendiciones y la enseñanza que les había llegado de Judea. Su contribución fue 
entregada a Bernabé y a Saulo. Probablemente, fuera alrededor del año 46 d.C., cuando Judea era 
azotada duramente por el hambre. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 12 
 
 
La conversión de Cornelio y la difusión del evangelio entre los gentiles de Antioquía dio una nueva 
dirección a la Iglesia. Aunque los judíos convertidos siguieron teniendo cuidado de observar las 
leyes y las costumbres de los judíos, todos ahora podían darse cuenta de lo que estaba sucediendo 
fuera de Jerusalén. Los dirigentes entre el judaísmo consideraban a la Iglesia como una amenaza. 
 
Parece que Bernabé y Saulo estaban en Jerusalén durante la muerte de Jacobo y el encarcela-
miento de Pedro (11:30; 12:25). 
 
1. HERODES MATA A JACOBO (vv. 1,2). 
 
Cuando Herodes Agripa I se convirtió en rey de Judea y Jerusalén, hizo todo lo que estuvo en su 
poder para ganarse, y asegurarse, el favor de los judíos. Era hijo del Herodes que mató a Juan el 
Bautista. Este Herodes practicaba fielmente las formalidades de la religión judía. 
 
Para mostrar a los judíos que él era el rey, echó mano a algunos de la Iglesia. Entre ellos se hallaba 
el apóstol Jacobo. Herodes lo hizo matar a filo de espada. Fue alrededor del año 44 d.C. La Iglesia 
ya tenía unos doce años de existencia. 
 
Jesús había predicho el martirio de Jacobo. Esto fue cuando, él y su hermano Juan pidieron 
sentarse uno a la diestra y el otro a la siniestra de Jesús en su reino venidero (Marcos 10:35-39). 
Jesús se refirió a su muerte en la cruz, y también al asesinato de Jacobo. 
 
2. HERODES ARRESTA A PEDRO (vv. 3-5). 
 
El asesinato de Jacobo complació a los dirigentes judíos y a sus amigos. Entonces Herodes procedió 
a arrestar a Pedro. No se sabe por qué Herodes decidió esperar hasta que pasara la fiesta para 
presentarlo ante el pueblo. Fue puesto en prisión bajo fuerte vigilancia: 16 soldados (v. 14). 
 
Mientras tanto, la Iglesia oraba continuamente a Dios a favor de Pedro. Seguramente oraban para 
que tuviera fortaleza y que pudiera dar testimonio de Cristo, además de orar por su liberación. 
 
3. PEDRO ES LIBERADO DE LA CÁRCEL (vv. 6-19). 
 
a. Pedro dormía tranquilo (v. 6). La noche antes del día en que Herodes pensaba sacarlo de la 
cárcel, Pedro se hallaba profundamente dormido; fruto de una mente tranquila. Debe haber 
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puesto su situación en manos del Señor, aunque el día siguiente se enfrentaría a la muerte. 
 
Los primeros cristianos estaban tan llenos del Señor que no temían la muerte (Filipenses 1:21; 
Salmos 23:4; 116:15; Romanos 14:8; Hebreos 11:13). 
 
b. Un ángel vino a la celda (vv. 7-10). Los ángeles son seres maravillosos (Salmo 103:20; Hebreos 
1:14). Entre muchos deberes, el Señor les ha dado un encargo especial de cuidar de sus redimidos. 
 
Ejemplos en os Hechos: 8:26; 10:3; 12:7,23; 27:23. 
 
c. ¿Por qué Jacobo tuvo que morir y Pedro no? Dios siempre tiene un plan. El tiempo de Jacobo 
había terminado; para Pedro, todavía Dios tenía trabajo por hacer. ¡Dios hace bien todas las cosas! 
 
El testimonio de Jacobo fue cumplido y sellado con su sangre, pero para Pedro faltaba apacentar el 
rebaño de Dios conforme a su mandato. “Apacienta mis ovejas” (Juan 21:17). 
 
d. La protección divina, ¡prometida por Dios! Salmo 91:3; 1 Corintios 10:13; 2 Timoteo 4:18;  
2 Pedro 2:9. Pedro comprendió que Dios había enviado su ángel (v. 11). 
 
e. Pedro fue adonde los hermanos (v. 12). Pedro sabía a dónde dirigirse, a sus hermanos en Cristo. 
Ellos estaban reunidos en oración, en la casa de la madre de Juan Marcos. 
 
Notemos que después de varios días, todavía seguían orando día y noche por Pedro (vv. 5,12). 
 
f. Pedro llamó, tocando la puerta (vv. 13,14). El hecho de que una joven esclava, Rode (en griego 
Rosal), saliera a la puerta cuando Pedro llamó, nos muestra que no era una casa pobre. Es 
evidente, también, que servía como lugar de reunión. 
 
Marcos, el hijo de la casa, había sido convertido bajo el ministerio de Pedro, y había recibido de él 
entrenamiento especial (1 Pedro 5:13). Pedro llama a él “mi hijo”, que equivale a mi estudiante. 
 
Rode sale para ver quién toca la puerta. El sonido de la voz de Pedro hace que en su emoción no 
abre la puerta (v. 14). 
 
g. “¡Estás loca! ¡Es su ángel!” (vv. 15,16). Sus fervientes oraciones por Pedro terminaron en 
incredulidad. ¡Muchas veces es difícil creer! 
 
h. Pedro informa acerca del milagro (v. 17). Contó a los hermanos cómo el Señor le había sacado 
de la cárcel. Luego partió a otro lugar, como medida de seguridad. 
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i. Alboroto entre los soldados (vv. 18,19). “¿Dónde está el prisionero?” La ley romana castigaba a 
un guarda con el mismo castigo que el prisionero escapado hubiera recibido. 
 
El rey Herodes salió de Jerusalén y nunca más regresó a la ciudad. 
 
4. LA MUERTE DE HERODES (vv. 20-23). 
 
Dios había soportado con mucha paciencia A este rey malvado; pero cuando Herodes aceptó el 
homenaje que sólo a Dios pertenece, inmediatamente un ángel del Señor lo hirió. Fue comido por 
gusanos y murió. El historiador Josefo añade que Herodes estuvo cinco días con dolores de agonía 
en el abdomen. 
 
5. LA PALABRA DE DIOS SE MULTIPLICABA (vv. 24,25). 
 
Los gusanos se multiplicaron y acabaron con la vida del rey, pero la Palabra se multiplicó (v. 24). 
 
Cumplido con su servicio, Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos, 
el sobrino de Bernabé (Colosenses 4:10). 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 13 
 
 
Este capítulo nos lleva a otro paso importante en el progreso del evangelio. Hasta este momento, 
el evangelio había sido llevado a nuevos lugares con aquellos que fueron dispersados. Pero no 
había nadie entregado del todo a la obra misionera. 
 
Los capítulos 13 y 14 relatan sobre el primer viaje misionero de Pablo, entre los años 45-48 d.C. 
Esta fue su obra en Galacia. 
 
Tarea: hacer un mapa sobre el primer viaje misionero de Pablo. 
 
1. BERNABÉ Y SAULO ENVIADOS POR LA IGLESIA (vv. 1-3). 
 
a. La iglesia de Antioquía de Siria. Primer centro del cristianismo gentil, desde donde Pablo se 
propuso evangelizar el Imperio Romano. 
 
b. Una comisión de pastores (v. 1). Aquí se llaman “profetas y maestros”, cinco varones que 
servían a Dios en armonía, compartiendo el trabajo y la responsabilidad. 
 

• Bernabé, “Hijo de consolación”. 

• Simón o Simeón, llamado Niger. Este nombre era común en hebreo. Niger significa 
negro. Algunos creen que era hijo de un judío casado con una mujer de color. 

• Lucio de Cirene. Cirene quedaba al oeste de Egipto en el norte de África. 
Posiblemente era uno de los que llegaron primero con el evangelio a Antioquía 
(Hechos 11:20). 

• Manaén, una forma griega de Menahem, Consolador. Literalmente, llamado 
“hermano de leche o de crianza”, tenía aproximadamente la misma edad que 
Herodes el tetrarca, el que mató a Juan el Bautista. 

• Saulo, más tarde conocido como Pablo, en gran misionero.  
 
c. Ministrando estos al Señor (v. 2). La palabra “ministrar” se traduce igualmente bien servir. Los 
cinco, mientras servían al Señor en el ministerio de la Palabra, también ayunaban. 
 
Durante un momento del ayuno habló el Espíritu Santo. No sabemos en qué manera habló; pero 
produjo una convicción de que apartaran a dos de los cinco para la obra misionera. 
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El tiempo perfecto en griego que se usa aquí, significa que hay una acción del pasado que tiene 
resultado en el presente. Esto nos muestra que el Espíritu Santo primeramente había hablado con 
Bernabé y Saulo. Pero como ellos no estaban sirviendo sólo al Señor sino también a la iglesia, era 
necesario que la iglesia estuviera dispuesta a dejarlos ir. Por lo tanto, el mensaje del Espíritu iba 
dirigido a la iglesia, representada por los líderes. 
 
d. Siguieron en ayuno y oración (v. 3). Siempre es bueno no apresurarse hasta saber con toda 
claridad si el mensaje viene del Señor o de nuestros pensamientos. 
 
e. Fueron dedicados antes de salir. Los despidieron; literalmente: los liberaron de sus obligaciones 
en Antioquía. 
 
2. LA EVANGELIZACIÓN DE CHIPRE (vv. 4-12). 
 
Fueron enviados en su viaje por el Espíritu Santo (v. 4). 
 
a. La isla de Chipre (v. 4). El primer viaje misionero los llevó a la isla de Chipre, situada a unos 160 
kilómetros en dirección sudeste de las ciudades de la parte sur de la provincia romana de Galacia. 
Por último, de vuelta a Antioquía donde informaron a la iglesia madre (Hechos 14:26-27). 
 
b. Anunciaron la Palabra de Dios en las sinagogas (v. 5). De Antioquía descendieron a Seleucia, 
que era su puerto sobre el Mediterráneo. Tomaron un barco a Chipre, donde Bernabé había 
crecido (Hechos 4:36). Comenzaron su viaje con Juan Marcos como ayudante. 
 
c. Atravesaron toda la isla hasta llegar a Páfos (v. 6), situada en el extremo occidental de la isla. 
 
Saulo cambió su método de trabajo después de su tiempo en Chipre. En vez de cubrir todo un 
territorio, iba a las ciudades clave para establecer iglesias. Enseñaba a las iglesias cómo difundir el 
evangelio por el territorio alrededor de las ciudades. 
 
d. Lo que pasó en Páfos (vv. 6-8). Allá el gobernador Sergio Pablo deseaba oír la palabra de Dios. 
Pero un mago, con el nombre Barjesús, trataba por todos los medios de retener la influencia de la 
Palabra sobre el procónsul. 
 
Tan pronto como Dios empieza una obra de su gracia, el diablo aparece para estorbarla. Barjesús 
quiere decir “hijo de Jesús”. Se manifestó como un hijo del diablo, su instrumento. 
 
e. Dios hizo un milagro por medio de Saulo (vv. 9-11). El hombre usado por el diablo quedó ciego 
por algún tiempo. 
 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 56 
 

f. El nombre Pablo (v. 9). Saulo era su nombre hebreo; Pablo su nombre gentil. Significa “poco, 
pequeño e insignificante”. En el resto del libro se lo llama Pablo. 
 
g. Cuando el procónsul vio lo sucedido, creyó (v. 12). 
 
3. EN ANTIOQUÍA DE PISIDA (vv. 13-41). 
 
Desde Páfos, Pablo y sus compañeros zarparon con rumbo a Perge de Panfilia, distrito situado en 
la costa sur del Asia Menor. Allá, Juan Marcos se apartó (v. 13). 
 
a. Pablo, y no Bernabé (v. 13). Desde aquel momento, Pablo siempre es mencionado primero y el 
grupo se identifica como “Pablo y sus compañeros”. 
 
b. En Antioquía de Pisidia (vv. 14,15). Entraron en la sinagoga y fueron invitados a hablar. 
 
c. El sermón de Pablo (vv. 16-41). La primera parte del sermón (vv. 17-25) es un resumen de la 
historia de Israel. En la segunda parte, Pablo presenta a Jesús como “Salvador a Israel”, su muerte 
y su resurrección. En el versículo 26 presenta que la salvación primeramente es enviada a los 
judíos. 
 
Termina el mensaje con una advertencia tomada de Habacuc 1:5, indicando la importancia de 
tomar su mensaje en serio. 
 
4. SE VUELVEN A LOS GENTILES (vv. 42-49). 
 
a. La petición de los gentiles (v. 42-44). Pidieron a Pablo que el siguiente día de reposo siguiera su 
enseñanza. Muchos judíos y prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Los gentiles temerosos de 
Dios pasaron la noticia con tal efecto que el siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad 
para oír el evangelio. 
 
d. Celos de los judíos (vv. 45-47). Lo que sucedió en Jerusalén iba a suceder por todas partes; los 
judíos rechazaron a Cristo (1 Tesalonicenses 2:14-16). Entonces Pablo y Bernabé declararon: “nos 
volvemos a los gentiles”. 
 
f. Los gentiles se regocijaron y glorificaron al Señor (vv. 48,49). La consecuencia fue que la Palabra 
del Señor se difundió por toda aquella provincia. 
 
5. LA EXPULSIÓN DE PABLO Y DE BERNABÉ (vv. 50-52). 
 
Aunque ellos fueron expulsados, la iglesia no fue destruida. 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 57 
 

 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 14 
 
 
Soñando con llegar a Roma, Pablo llegó a Iconio y a Listra, que estaban junto a la gran carretera 
romana que corría de este a oeste. Como había pasado en Antioquía de Pisidia, la reacción positiva 
de muchos gentiles y la persecución judía se fue repitiendo en todas las ciudades que Pablo 
visitaba en sus viajes misioneros. 
 
Siempre habrá oposición cuando se predica a Jesucristo y la Palabra de Dios. 
 
En días como los nuestros, necesitamos confirmar a los discípulos de Jesús, exhortándolos a seguir 
fieles al Señor en un continuo crecimiento espiritual.  
 
1. ICONIO (vv. 1-7). 
 
a. Cree una gran multitud en Iconio (v. 1). Iconio estaba a unos cien kilómetros al este y un poco al 
sur de Antioquía de Pisidia. Al llegar allí, Pablo y Bernabé se dirigieron primero a la sinagoga, 
donde recibieron la oportunidad de dar un sermón. Hablaron de tal manera que creyó una gran 
multitud (v. 1). 
 
b. Los judíos que no creyeron (v.2). El resultado fue que los judíos que no creían “excitaron y 
corrompieron los ánimos de los gentiles”. Pero en este caso no pudieron conseguir mucho apoyo 
de los gentiles. Pablo y Bernabé se detuvieron en Iconio mucho tiempo (v. 3). 
 
c. División en la ciudad (v. 4). Sin embargo, al cabo de algún tiempo, la gente de la ciudad se 
hallaba fuertemente dividida. Algunos estaban con los judíos, que no habían creído; otros se 
mantenían junto a los apóstoles. 
 
d. Tuvieron que huir (vv. 5-7). Al fin tuvieron que huir, y llegaron a Listra y Derbe, donde siguieron 
predicando a Cristo.  
Lo que sigue nos da un ejemplo de cómo Pablo les predicaba a los gentiles que no tenían 
conocimiento de las Escrituras. 
 
2. LO QUE PASÓ EN LISTRA (vv. 8-18). 
 
Llegando a Listra no fueron a la sinagoga. Quizá no había sinagoga. En cambio, parecen haber ido a 
la plaza del mercado, o una plaza abierta dentro de la ciudad, allí comenzaron a predicar. 
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a. Un hombre imposibilitado de los pies (v. 8). Entre los que estaban presentes, se hallaba un 
hombre lisiado. Para llamar la atención a lo desesperado que era su caso, la Biblia indica: “cojo de 
nacimiento, que jamás había andado”. 
 
b. Fe para ser sanado (vv. 9,10). Pablo fijó los ojos en el hombre y vio que tenía fe para ser sanado. 
¿Cómo podía Pablo saberlo? Entonces animó al hombre a actuar en fe, ordenándole con voz alta 
que se levantara derecho sobre sus pies. ¡El hombre saltó y anduvo! 
 
c. Confundidos por dioses griegos (vv. 11,12). El milagro hizo creer a la gente que los dioses 
griegos habían descendido tomando forma de seres humanos. Así fue que comenzaron a llamar a 
Bernabé JUPITER (conocido así entre los romanos, que equivale al dios griego del cielo, Zeus), que 
era el dios principal de ellos. Cómo Pablo era el que hablaba, lo llamaron MERCURIO, un nombre 
romano, idéntico con Hermes entre los griegos, que fue mensajero y heraldo de los dioses. 
 
d. La reacción de los apóstoles (vv. 11-18). A duras penas Pablo y Bernabé pudieron detener a la 
multitud para que no llevara a cabo su propósito de ofrecerles sacrificio. Trataron de explicarles 
que ellos no eran dioses sino seres humanos (v. 15). 
 
3. PABLO ES APEDREADO (vv. 19,20). 
 
a. Judíos de Antioquía y de Iconio (v. 19). Cuando la noticia de la obra de Pablo en Listra llegó a los 
judíos enemigos de él en Antioquía e Iconio, algunos de ellos fueron a Listra para levantar a la 
ciudad en contra de Pablo. ¡Parece que no fue difícil! Es posible que muchos de los habitantes se 
sentían ofendidos por el rechazo de Pablo y Bernabé de recibir los sacrificios que ellos querían 
ofrecerles. Tal vez por esto les prestaron oído a estos judíos,  
 
b. Apedrearon a Pablo (vv. 19,20). Después de apedrear a Pablo arrastraron su cuerpo fuera de la 
ciudad, pensando que estaba muerto. Pero lo rodearon los hermanos, seguramente para orar. 
Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 
 
4. DESDE DERBE, VOLVIERON NUEVAMENTE A LISTRA, ICONIO Y A ANTIOQUIA (vv. 21-23). 
 
a. En Derbe fundaron una iglesia creciente (v. 21). Ahora, sin la oposición de los judíos, puesto 
que ellos creían que Pablo estaba muerto (v. 20) 
 
b. Regresaron valientemente a Listra, Iconio y a Antioquía de Pisidia (v. 22). Sin embargo, esta 
vez no agitaron a los judíos. Su ministerio iba dirigido a la Iglesia. En cada lugar, confirmaban los 
ánimos de los discípulos. También los exhortaban a compartir el sufrimiento de los apóstoles y a 
aceptar el hecho de que a través de muchas tribulaciones era necesario entrar en el reino de Dios. 
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c. Constituyeron ancianos (v.23). Puesto que los creyentes necesitaban cierta organización para 
poder hacer la obra de Dios, constituyeron (ordenaron) ancianos, líderes en las iglesias locales. 
¡Líderes con cualidades espirituales! (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9). ¡Todo con oración y ayuno! 
 
5. EL INFORME A LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA DE SIRIA (vv. 24-28). 
 
a. Regresaron a Antioquía (vv.24-26). Pasaron por Pisidia y Panfilia; predicaron la palabra en 
Perge; descendieron a Atalía; y navegaron a Antioquía, de donde habían salido en su primer viaje 
misionero. 
 
b. Reunieron a la iglesia (v. 27). Se reunieron con los hermanos e informando todo en cuanto a su 
viaje y la obra que Dios había hecho por medio de ellos. 
  
c. Se quedaron allí mucho tiempo (v. 28). Volvieron a asumir su ministerio dentro de la iglesia, con 
la enseñanza de la Palabra. Es posible que haya sido un año. 
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Hechos de los Apóstoles 
Capítulo 15 

 
 
El concilio de Jerusalén, del cual trata este capítulo, es otro hito importante en la historia de la 
Iglesia. Veinte años habían pasado desde la fundación de la Iglesia en el día de Pentecostés. Diez 
años desde que recibieron a los gentiles como hermanos. 
 
Algunos de la secta de los fariseos querían que los gentiles convertidos también se circuncidaran y 
guardaran la ley de Moisés (vv. 1,2,5). 
 
Según Gálatas 2:1-10, cuando Pablo visitó Jerusalén y presentó el evangelio predicaba en medio de 
los gentiles, llevó consigo a Tito. No exigieron que fuera circuncidado. Eso pasó catorce años 
después de su primera visita. 
 
Dentro de la iglesia primitiva había fariseos conversos. Ellos eran estrictos y decían que los 
creyentes judíos debían conservar las costumbres tradicionales. En una ocasión, Pedro dejó de 
comer con los gentiles por temor de ellos, y también Bernabé. Pablo se opuso a Pedro y lo hizo 
enfrentarse con su hipocresía (Gálatas 2:11-21). 
 
¡Lo que vemos aquí es que el diablo nunca deja en paz la obra de Dios! 
 
1. PABLO Y BERNABÉ SON ENVIADOS A JERUSALÉN (vv. 1-5). 
 
a. Maestros judaizantes de Judea llegaron a Antioquía diciendo que la fe no era suficiente, sino 
que tenían que hacer algo más, circuncidarse y someterse al Pacto Antiguo de la ley de Moisés. 
 
b. Hubo una discusión no pequeña entre ellos y Pablo y Bernabé (v. 2). Es probable que estos 
maestros ya hubieran seguido adelante en un intento por difundir sus enseñanzas en las iglesias 
que Pablo había fundado en el sur de la Galicia.  
 
Parece evidente que ahora el Espíritu lo inspirara a escribir la Epístola a los Gálatas. 
 
c. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén (vv. 2,3). Tomaron un acuerdo de llevar el asunto a los 
apóstoles y a los ancianos en Jerusalén. Pablo y Bernabé y algunos otros fueron con la aprobación 
de la iglesia. 
 
d. Visitas en su viaje (v. 3). En su viaje visitaron a las iglesias en Fenicia y Samaria. Aunque 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 61 
 

compuestas por creyentes judíos, en Fenicia, y por creyentes samaritanos, en Samaria, las iglesias 
aceptaron el testimonio de la conversión de los gentiles. 
 
e. Recibidos por la iglesia en Jerusalén (v. 4). Fueron recibidos por la iglesia y contaron lo que Dios 
había hecho con los gentiles. 
 
f. Algunos objetaron (v. 5). Algunos de la secta de los fariseos dijeron que era necesario que los 
gentiles se circuncidaran y que guardaran la ley de Moisés. 
 
2. LA REUNIÓN CON LOS APÓSTOLES Y LOS ANCIANOS (vv. 6-12). 
 
Conforme al versículo 12, no era una reunión cerrada; habla una multitud. 
 
a. Mucha discusión (v. 7). Al principio hubo mucha discusión. Los que se oponen a la verdad 
siempre hacen contienda con sus argumentos falsos. 
 
b. Pedro tomó la palabra (vv. 7-11). Esta es la última vez que se nombra a Pedro en el libro de 
Hechos. Dio una exposición terminante acerca de la Ley y la gracia. Les preguntó por qué querían 
tentar a Dios, echando a un lado lo que Él había hecho por medio de Pedro en Cesarea. 
 
Concluyó diciendo que los judíos juntamente con los gentiles podían ser salvos por la gracia de 
Cristo. Estas palabras de Pedro calmaron a la multitud, que escuchó en silencio a Bernabé y a 
Pablo. Ellos contaron las grandes señales y maravillas que Dios había hecho con los gentiles. 
 
3. PALABRAS DE SABIDURÍA (vv. 13-29). 
 
a. Jacobo toma la palabra. Apela a las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que Dios 
desde siglos había propuesto su salvación. Cita Amós 9:11,12 de la versión griega de los Setenta. 
Pone en lugar de Edom “los hombres” (la humanidad, los seres humanos). 
 
Ante los testimonios fieles y claros de Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, respaldados por las 
Sagradas Escrituras, se cerraron las bocas en contra de ellos. La expresión “yo juzgo” (v. 19) sería 
mejor traducida “me parece buena idea”. 
 
La palabra de sabiduría del Espíritu fue que no se inquietara a los creyentes gentiles con más 
exigencias. En cambio, debían escribirles una carta en la cual dijeran que se aparten de las 
contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre (v. 20). 
 
b. Aquello de cual los gentiles debían apartarse (v. 20). Esos pecados y prácticas caracterizaban a 
los gentiles. Era necesario que se abstengan de ellos. No por cuanto la ley de Moisés los prohibía, 
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sino porque eran contrarios a la voluntad del Dios vivo y verdadero. 
 
Al hacer y adorar ídolos se niega que hay un solo Dios viviente. La fornicación es negar que Dios 
hizo al hombre y a la mujer para que sean una sola carne (Gálatas 2:24). Al comer “sangre y 
ahogado” se niega que la vida pertenece a Dios, derecho que el hombre perdió cuando pecó. 
 
c. Algunos fueron elegidos y enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé (vv. 22-27). Llevaron 
consigo una carta que especificaba, con claridad, que la iglesia de Jerusalén no exigía que los 
creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la Ley (vv. 23-27). 
 
¡La decisión fue unánime! (v. 22) 
 
d. Judas y Silas (vv. 22,26,27). Dos varones principales entre los hermanos. 
 
e. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros (v. 28). Todas nuestras decisiones deben estar 
de acuerdo con el Espíritu Santo. 
 
4. EL REGRESO A ANTIOQUÍA (vv. 30-35). 
 
Así la verdad triunfó y los creyentes fueron consolados y edificados. Judas y Silas les dieron sólidos 
alientos para su fe en Cristo y su gracia. 
 
Después de algún tiempo, los hermanos en Antioquía despidieron en paz a los enviados, para que 
regresaran nuevamente a Jerusalén. Judas regresó; pero Silas, dirigido por el Espíritu Santo, 
prefirió quedarse en la iglesia de Antioquía. 
 
Pablo y Bernabé se quedaron también para enseñar y predicar el evangelio, con otros muchos. 
 
5. PABLO Y BERNABÉ SE SEPARAN (vv. 36-41). 
 
Pablo, con corazón de “pastor”, sugirió a Bernabé que volvieran a visitar a las iglesias que habían 
fundado (v. 36). Él siempre mantuvo amor y preocupación por las iglesias fundadas durante sus 
viajes. Sus epístolas son evidencia de ello. 
 
a. Bernabé quiso dar a Juan Marcos una segunda oportunidad (v. 37). Se ve más tarde que 
Bernabé tenía razón al llevar consigo a Marcos. 
 
Más tarde Pablo pidió a Timoteo que llevara consigo a Marcos porque le “era útil para el 
ministerio” (2 Timoteo 4:11). 
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Marcos estuvo también con Pedro cuando éste visitó Babilonia (1 Pedro 5:13). Según la tradición 
fue el fundador de la obra en Alejandría. 
 
Lo que podemos aprender: aunque sea un apóstol, el hombre permanece hombre. Hubo tal 
desacuerdo entre ellos que se separaron (v. 39). 
 
b. Pablo tomó a Silas como su compañero de viaje (v. 40). Qué lindo es ver que, aunque hubo 
fuertes sentimientos y ambos por un tiempo se sintieron irritados, no permitieron que esto fuera 
obstáculo para la obra del Señor. Terminaron estableciendo un acuerdo pacífico. 
 
Bernabé con su primo Marcos fueron a Chipre y Pablo fue para animar a las iglesias del sur de 
Galacia (por Siria y Cilicia) (v. 41). 
 
Tanto Pablo como Silas eran ciudadanos romanos (Hechos 16:37,38), lo que fue una buena ayuda 
para ambos. 
 
El capítulo termina diciendo que por medio de ellos las iglesias fueron confirmadas en su trabajo. 
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 Hechos de los Apóstoles 
 Capítulo 16 
 
 
El segundo viaje misionero de Pablo. Su labor en Grecia, entre los años 50-53 d.C. Los misioneros 
viajaron cerca de 9.000 kilómetros (15:40 al 18:22). 
 
Desde Cilicia, Pablo y Silas se dirigieron a los montes del Tauro, que atravesaron por un famoso 
paso llamado “las Puertas Cilícas”. Caminando en esa dirección, llegaron primero a Derbe y 
después a Listra. Pablo extendió su trabajo a Galacia y Frigia, y hacia el oeste hasta Troas. 
 
En Troas fueron llamados a ir a Europa por medio de una visión. 
 
¡Cuánto se ensalza la gracia de Dios en este capítulo! La salvación es para todas las personas, sea 
cual sea su clase social o su estado. 
 
Veamos cuatro diferentes personajes que fueron tocados por el Señor: 
 

• TIMOTEO (vv. 1-3), un hombre que fue muy útil en la obra. Su nombre significa: 
“que honra a Dios” (Filipenses 2:19-24; 1 Timoteo 1:2). 

 

• LIDIA (vv. 14-15), una mujer que entregó su vida al Señor Jesús por medio de Pablo 
y Silas. Puso su hogar y sus posesiones a disposición de la obra. Se puede decir de 
ella lo que el Señor dijo de la buena tierra (Mateo 13:23). 

 

• UNA JOVEN (vv. 16-18), poseída por un demonio del que fue liberada. Como 
consecuencia, Pablo y Silas fueron encarcelados, después de haber sido azotados 
en público. 

 

• EL CARCELERO (vv. 24-34). Su conversión es prueba de que Dios puede transformar 
los corazones más duros y rebeldes. 

 
1. LA ELECCIÓN DE TIMOTEO (vv. 1-5). 
 
a. Un joven de buen testimonio (vv. 1,2). Llegando a Derbe y a Listra encontraron a un joven 
dispuesto a servir al Señor. Su madre era judía, llamada Eunice; su abuela Loida, así como su hija, 
era creyente. Su padre era griego, probablemente miembro de una familia prominente y rica, pero 
según se ve aún inconverso (2 Timoteo 1:5, 3:14-15). 
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b. Pablo lo tomó como su compañero (v. 3). Lo circuncidó por causa de los judíos. Según las 
conciencias de los judíos, el matrimonio entre los padres de Timoteo no era conforme a la Ley; por 
lo tanto, fue considerado por ellos como inmundo todavía. 
 
Si Pablo hubiera llevado a un judío incircunciso a una sinagoga, hubiera sido lo mismo que llevar a 
un traidor. Hubiera sido algo intolerable para los judíos escucharlo. Con Tito la situación era 
diferente, como gentil. 
 
Entre los judíos aceptan hasta el día de hoy a una persona como judía si su madre lo es, aunque su 
padre sea gentil (Deuteronomio 7:3; Esdras 9:10-12). 
 
c. Pablo nunca iba en contra las normas culturales del pueblo, a menos que fueran inmorales o 
idólatras (1 Crónicas 9:20-23). 
 
d. Pablo, Silas y Timoteo, el nuevo equipo (vv. 4,5). Pasaron por las ciudades entregando copias 
de las recomendaciones de Jerusalén. Así, las iglesias fueron confirmadas en la fe, y crecía el 
número de creyentes. 
 
2. LA VISIÓN DEL MACEDONIO (vv. 6-10). 
 
a. El Espíritu les prohíbe hablar la Palabra en Asia (vv. 6,7). Después de varios años de predicar y 
enseñar la Palabra en Frigia y Galacia, hubiera sido lógico seguir adelante a la provincia romana de 
Asia, para llegar a Éfeso con el evangelio. Pero no era el momento dispuesto por Dios. Entonces 
pasaron hacia el norte e hicieron el intento de entrar a Bitinia, situada al nordeste a lo largo del 
Mar Negro. Cuando el Espíritu les impedía ir en una dirección, tomaban otra, confiando en el 
Señor. 
 
¡Nuevamente el Espíritu les dijo que no! Entonces fueron hacia Troas, pasando de largo por Misia. 
Así dice literalmente el griego. No podían detenerse a predicar, sino solamente pasar por allí. 
 
b. En Troas Pablo tuvo una visión (v. 9). ¡Troas, la antigua Troya! 
 
¡Qué importante es ser obediente al Espíritu Santo! Si Pablo y su equipo hubieran ido a Bitinia es 
posible que hubieran continuado hacia el este y nunca hubieran ido a Grecia y a Roma. ¡Otros 
tenían que ir a Bitinia y más al este! 
 
c. Buscaron la forma de partir para Macedonia (v. 10). En seguida procuraron partir para 
Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba para predicar allí el evangelio. 
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3. UNA PUERTA ABIERTA EN FILIPOS (vv. 11-15). 
 
Un barco de vela los llevó de Troas a Neápolis, el puerto de Filipos. De Neápolis a Filipos hay una 
distancia de 16 kilómetros. 
 
Filipos, una ciudad fundada por Felipe II, padre de Alejandro Magno, en el año 358 a.C. En la época 
de Pablo era una colonia romana, una ciudad de mucha importancia. Fue la primera ciudad 
europea a la que llegó el evangelio. 
 
a. Un lugar de oración: seguramente no había una sinagoga judía en la ciudad, lo que quiere decir 
que no tenía los diez hombres judíos necesarios para que hubiera una. 
 
Había un lugar de oración, en la ribera del río Gangites, a una distancia de un kilómetro y medio de 
la ciudad. Pablo y sus compañeros fueron allá un día de reposo (v. 13). 
 
b. Lidia (v. 14), de la ciudad de Tiatira, era una mujer de negocios, vendedora de ropa teñida con 
púrpura. La púrpura era un producto muy costoso, llamado después “rojo turco”. 
 
Lidia era una gentil temerosa a Dios. Escuchó atentamente a Pablo, que se había sentado para 
hablar con las mujeres. Ella creyó el evangelio y fue bautizada en agua, junto con toda su casa. 
 
Era hospitalaria; abrió también su hogar para los siervos del Señor. Posiblemente llevó después el 
evangelio a Tiatira (Apocalipsis 2:18-29). 
 
4. LA EXPULSIÓN DE UN DEMONIO (vv. 16-18). 
 
Pablo y los demás seguían llenando al lugar de oración. Entonces Satanás se opuso a ello por 
medio de una muchacha poseída por un demonio (un espíritu “pitónico”, de adivinación). La 
serpiente pitón era el símbolo del dios griego Apolo. 
 
Este tipo de adivinación les producía gran ganancia a sus amos. Un día Pablo se volvió en su 
camino para decir al espíritu maligno que saliera de ella, en el nombre de Jesús. ¡En aquella misma 
hora fue librada! 
 
5. PABLO Y SILAS EN LA CÁRCEL (vv. 19-26). 
 
a. Los amos de la esclava (vv. 20,21). Se sintieron furiosos cuando vieron que habían perdido un 
buen negocio. Entonces tomaron a Pablo y Silas y los llevaron ante las autoridades de la ciudad, 
acusándoles falsamente.  
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b. Puestos en la cárcel (vv. 22-24). Después de muchos golpes, cuando les rasgaron la ropa y los 
azotaron, fueron echados en la cárcel. El carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les 
aseguró los pies en el cepo, con las piernas dolorosamente separadas, para que no pudieran 
moverlas. 
 
c. Himnos a medianoche (v. 25). ¿Qué hicieron unas horas después? Pablo y Silas cantaron himnos 
y oraron. El público era los demás presos (2 Corintios 6:3-10). 
 
d. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel (v. 26). Las puertas se abrieron y las 
cadenas de los prisioneros se soltaron (es probable que estuvieran atadas a la pared). 
 
6. LA CONVERSIÓN DEL CARCELERO (vv. 27-34). 
 
El carcelero encargado de guardar celosamente a los presos se desesperó al ver abiertas las 
puertas de la cárcel. Viendo esto, pensaba que todos los prisioneros habían escapado, por esta 
razón sacó la espada con la intención de suicidarse. 
 
a. “Todos estamos aquí” (v. 28). Pablo clamó a gran voz diciendo que nadie había escapado. ¡Qué 
milagro! ¿Por qué no se habían escapado? Probablemente, conmovidos por el mensaje de las 
oraciones y los cantos de Pablo y Silas. 
 
b. La gran pregunta (vv. 29,30). El carcelero entró al calabozo temblando de miedo. Se postró ante 
Pablo y Silas e hizo la pregunta más importante para todo ser humano: “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?” Se humilló delante de los presos, estos siervos del Señor. 
 
c. La respuesta de Pablo (v. 31). “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” Una 
oferta no limitada a él solamente, sino a todos los de su casa por medio de la fe en Cristo. 
 
d. Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor (v. 32-34). El carcelero llevó a estos prisioneros a 
su casa, y allí todos escucharon el mensaje del evangelio. Fue una noche de salvación 
extraordinaria. 
 
Es posible que esto pasó más o menos a la una de la madrugada. Luego el carcelero, ya un hijo de 
Dios, con corazón tierno se compadeció de Pablo y Silas, y “les lavó las heridas”. Había dejado de 
“hacer lo malo”, y estaba aprendiendo “a hacer el bien” (Isaías 1:16-18). 
 
Fueron también invitados a comer: “les puso la mesa”. Esa noche también tuvieron un bautismo.  
La noche que había empezado con golpes y azotes, terminó en gran gozo y victoria para Cristo. 
¡Hubo nuevos entregados al reino de Dios! 
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7. LA LIBERACIÓN DE PABLO Y SILAS (vv. 35-40). 
 
a. Lo que pasó por la mañana (vv. 35,36). Los magistrados mandaron al carcelero que soltara a 
Pablo y Silas. 
 
b. Las palabras de Pablo (v. 37). Pablo sabía que la multitud seguía teniendo una idea errónea 
sobre ellos y también sobre los judíos y los cristianos. 
 
Las autoridades los habían golpeado en público, sin juicio, aunque eran ciudadanos romanos. 
Entonces no querían salir en secreto; consideraban que los responsables deberían venir, ellos 
mismos, para sacarles. 
 
c. Los magistrados vinieron personalmente (vv. 38,39). Con temor, vinieron a pedirles que 
salieran de la ciudad. Seguramente dejaron también en paz a los hermanos de la iglesia. 
 
d. La despedida (v. 40). Pablo y Silas, aunque estaban heridos de los muchos azotes, en vez de 
recibir consolación, hablaron palabras de consuelo a los hermanos, y se despidieron. 
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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 
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de Satanás y la muerte. “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él” (1 Corintios 6:17). 
 
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 posible-
mente 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 
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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. 
 
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 
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por los enfermos, discutido ardorosamente y persuadido a los judíos, tenía un hogar que le 
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. 
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Podemos ver ejemplos similares en el Antiguo Testamento: 
 

• 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). 
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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 
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 
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predicó y enseñó el evangelio a diario durante dos años. 
 
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). 
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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 
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). 
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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. 
 
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 ha-
bían 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). 
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d. Los inspira a ser fieles (vv. 25-35). Como Pablo había sido fiel en todo, los líderes de las iglesias 
debían también serlo. 
 
“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. 



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 89 
 

  



Hechos de los Apóstoles | por Bengt Lundquist | ©2018 hermanamargarita.com 90 
 

 

 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 
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visita personal en la noche. Posiblemente en forma de una visión. Fue justamente lo que Pablo 
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 
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camino romano llamado Vía Apia. Delegaciones de hermanos salieron de las ciudades para recibir 
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 salie-
ran 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 queda-
ron 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! 
 

 

 

 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. 
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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). 
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). 
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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). 
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). 
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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). 
 


