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Lección 1
Introducción al Libro
I.

¿Por qué debemos estudiar el Libro de los Hechos?
A.

El Libro de los Hechos es un puente que conecta los Evangelios con las Epístolas.
1. Son los resultados de los evangelios.
a. En los evangelios, Jesús es visto como un grano de trigo que cae en tierra
y muere (Juan 12:24).

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
b. El Libro de los Hechos nos muestra los resultados del deseo de Jesús por
ofrecer su vida. Es el “mayor fruto” que se haya podido dar.
2. Es una secuela de los evangelios.
a. En los evangelios, Cristo compra la Iglesia con Su sangre. En el Libro
de los Hechos esa iglesia crece a su existencia actual.
b. En los evangelios, Jesús da su famosa profecía estableciendo, “Yo
edificare mi iglesia” (Mt 16:18). En el Libro de los Hechos vemos el
cumplimiento de esa profecía.
c. En los evangelios, Cristo manda a sus seguidores a llevar el evangelio
a los confines de la tierra. En el Libro de los Hechos, vislumbramos
como los apóstoles respondieron a esos mandamientos bajo la guía y
dirección del Espíritu Santo.
3. Es una introducción a las epístolas.
a. Nos da los antecedentes y la ocasión para mucho de lo que sigue.
b. Nos ayuda a entender las epístolas en su contexto histórico.
B.

El Libro de los Hechos es el único libro en el Nuevo Testamento que se enfoca en
una teología práctica.
1. Establece para nosotros las verdades y principios fundamentales de Cristo en
palabra y acción”.
2. Nos demuestra en forma vivencial todas las enseñanzas de Cristo en los
evangelios.
3. Ilustra la aplicación a la vida de las doctrinas esbozadas en las epístolas.
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4. Provee un libro de texto en cosas como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
C.

Evangelismo
Ministrar en el espíritu
Misiones
Plantar iglesias
Gobierno de la iglesia
Equipo para ministrar
Vida de oración en la iglesia
Carácter de un cristiano bíblico (según la Biblia)
El entrenamiento y descargo de los líderes.

El Libro de los Hechos es un libro de inspiración para estos días de restauración
de la iglesia.
1. Nos provee un registro del derramamiento de la lluvia temprana del Espíritu.
2. Nos ofrece una descripción de mucho de lo que Dios esta restaurando.
3. Nos provee un vistazo de, y mueve nuestra fe hacia a lo que Dios quiere hacer
con la iglesia de hoy.

D.

El Libro de Los Hechos es el único libro sin terminar en la Biblia.
1. Es un libro que no tiene un “amen” al final.
2. Cierra con la predicación continua del Reino de Dios (Hch 28: 30-31).

28:30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a
todos los que a él venían, 28:31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca
del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.
3. Nuestras vidas ayudaran a completar este libro a través de los tiempos.
II.

¿Cuál es la importancia del titulo de este libro?
A.

Este libro se titula “Los Hechos de los Apóstoles” o mas literalmente “Hechos de
Apóstoles”.
Aunque muchos hubieran sugerido otros títulos, este tiene meritos porque:
1. Es la historia de cómo Dios usa vasijas humanas débiles para implantar sus
propósitos eternos.
2. Nos demuestra lo que podemos lograr si permanecemos “en Cristo”. “Puedo
hacer toda cosa……..”
3. Una de las palabras claves en el libro de Hechos es ‘apóstol” o “apóstoles”.
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a. Apostolos (apóstol) se utiliza 30 veces.
b. Apostelo (enviado) se usa 25 veces.
c. Apostolee (apostolado) es usado una vez
B.

Algunos han sugerido otros títulos.
1. Algunos han sugerido en broma, “Algunos de los hechos de algunos de los
apóstoles”.
a. Este ni contiene todos los hechos de algunos de los apóstoles;
b. Ni algunos los hechos de todos los apóstoles.
c. Se focaliza en dos apóstoles. En los primeros doce capítulos, Pedro
es la figura central. En el resto del Libro de los Hechos la figura
central es Pablo.
2. Otros creen que pudo ser mas apropiado llamarlo “Los Hechos del Espíritu
Santo en la Iglesia”.
a. Casi todos los capítulos hacen referencia al Espíritu Santo.
b. Hay 50 (Pentecostés) referencias al Espíritu Santo en el Libro de
Hechos.
3.

Pudo haberse llamado “La vida de Pablo”.
Aunque Pedro es figura central en los primeros capítulos, tan pronto Pablo
es introducido, el foco del libro cambia. Se puede argumentar que hasta el
material relacionado con el ministerio de Pedro, solamente provee una
introducción a Pablo y su ministerio para los gentiles. Los eventos
registrados antes del ministerio apostólico de Pablo, todos apuntan hacia ese
ministerio.

4. Otras sugerencias incluyen;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
III.

Hechos
Los Hechos del Espíritu Santo
El Evangelio del Espíritu Santo
El Evangelio de la Resurrección
Los Hechos del Ascendido y Glorificado Señor
Lucas- Hechos
El libro del hacer continuo y enseñanzas del Cristo vivo por el Espíritu
Santo a través de Su Cuerpo que es la Iglesia (G. Campbell Morgan)

¿Quién escribió el libro de Hechos?
A.

El autor real es el Espíritu Santo, (2 Pedro 1:21; 2 Ti 3: 14-17)
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B.

El autor humano fue un hombre con el nombre de “Lucas”.
1. Pablo se refirió a Lucas como el ‘amado medico”, y es el único autor
gentil en el Nuevo Testamento.
2. Lucas también escribió el evangelio que lleva su nombre, el cual es un
registro del ministerio de Cristo en la Tierra-“Cristo de acuerdo a la
carne”.
3. Lucas escribió los Hechos como continuación del registro del ministerio
celestial de Cristo—“Cristo de acuerdo al espíritu”.
4. Debido a la forma en que el Libro de los Hechos termina, muchos han
sugerido que él estaba planificando escribir otro libro para terminar la
historia.
5. Existe mucha evidencia para establecer que Lucas es el autor.
a.

Tanto Hechos como Lucas están dirigidos a la misma persona—
Teofilo (Hechos 1:1; Lucas 1;3).

b.

El escritor se refiere a un tratado anterior—el Evangelio de Lucas
(Hch 1:11).

c.

El estilo de ambos, Hechos y el Evangelio de Lucas, son iguales
(lenguaje medico).
Cincuenta palabras que no se encuentran en ningún otro lugar del
Nuevo testamento son usadas en común en los dos libros.

d.

Lucas fue acompañante de Pablo, y por tanto, cualificaba para
escribir el libro (Hch 16: 10; 20: 4-6; 28: 16; Col 4;14; 2 Ti 4: 11; Fil
4).
Note el uso del pronombre “nosotros” (Hch 16: 19; 20:4-5).

e.
IV.

La autoría de Lucas de ambos libros es testificada unánimemente
por la tradición de la Iglesia Antigua.

¿Cuando fue escrito el Libro de Hechos?
A.

El Libro de Hechos tal parece que fue escrito entre el 63 y 65 A.D.
1. Pablo permanecía preso en Roma y no había ido a juicio todavía.
2. El reino de Nerón incluyo esos años.
3. Fue obviamente escrito antes de la muerte de Pablo.
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4. Es muy posible que fuera escrito poco antes del tiempo cubierto en el libro,
después de que Pablo estuviera dos años en Roma.
B.

V.

El Libro de Hechos cubre aproximadamente 33 años desde la ascensión de Jesús
al tiempo cuando Pablo estuvo en prisión en Roma por dos años. (Vea la Tabla de
la Cronología del Libro de los Hechos).

¿Qué es una visión general del contenido del Libro de Hechos?
A. Esta es la primera historia de la iglesia y el único libro inconcluso de la Biblia.
1. Es simplemente un esbozo de la historia (Juan 21;25).
2. La historia de la iglesia continua siendo recopilada en el libro del cielo.
3. Podemos esperar que el final sea mas grandioso que el comienzo.
B.

Este libro, igual que Génesis, es el libro de comienzos y es igual de importante.
Contiene los siguientes comienzos:
1. El trabajo de evangelismo del Espíritu Santo.
2. Predicación del evangelio (1 Co 15;1-4).
3. Una nueva dispensación (el Espíritu Santo).
4. La Iglesia de nuestro Señor
5. Evangelismo mundial
6. Salvación a través de la sangre de Cristo.

C.

El libro se centraliza en el trabajo de dos grandes apóstoles.
1. Pedro a los judíos (Cáp. 1-12).
2. Pablo a los gentiles (Cáp. 13-28).

D.

El libro gira alrededor de cuatro centros geográficos.
1. Jerusalén – misiones locales
2. Antioquia – misiones extranjeras
3. Efeso
4. Roma
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5. Así que el evangelio comienza en Jerusalén, el centro religioso del
mundo, y termina en Roma, el centro político del mundo.
E.
VI.

El libro nos ofrece una rápida mirada hacia la ejecución divina de la Gran
Comisión. (Mt 28: 18-20; Mr 16: 15-20; Lc 24: 46-47).

¿Cual es el verso clave y como se cumple en el Libro de Hechos?
El verso clave en el Libro de Hechos es Hechos 1:8. Es el verso clave porque da la
orden de testificar.

..pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra
Hch 1:8
A.

Jerusalén (Hch 1:4, 8; Lucas 24: 47).

B.

Judea (Hch 2:9, 14; 8:1; 9:31; 10:37; 11:1, 19; 15:1).

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la
iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y
de Samaria, salvo los apóstoles. Hch 8:1
C.

Samaria (Hechos 8-10)

8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
8:5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Hch 8:4-5
D.

A todos los extremos de la tierra (Hch 11:19; 23:11; 28: 14-13).

11:19 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que
hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no
hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.
11:20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando
entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del
Señor Jesús. 11:21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se
convirtió al Señor.
Hch 11:19-21
23:11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en
Roma.
Hch 23:11
VII.

¿Con que propósito se escribió este libro?
Se han sugerido muchas posibles razones por las cuales Lucas escribió este libro.
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El pudo haberlo escrito ,,,,,,,,,,,

VIII.

A.

Para preservar un recuento histórico de los orígenes de la Iglesia Antigua. Lucas,
siendo un hombre con educación, pudo estar preocupado porque estos eventos
fueran registrados para futuras generaciones.

B.

Para demostrar el trabajo continuo de Cristo a través del ministerio del Espíritu
Santo (Hch 1:1)

C.

Para defender la iglesia del antagonismo del imperio romano hacia los judíos,
demostrando que mientras compartían escrituras comunes, eran grupos religiosos
separados a los que los romanos no tenían porque temer.

D.

Para demostrar el modelo que Cristo uso para edificar Su iglesia.

E.

Para proveer una defensa del cristianismo en tiempos en los que se preveía una
persecución mundial. De este libro se podría demostrar las pasadas políticas
romanas de ignorar, pero nunca perseguir a los primeros líderes cristianos.

F.

Para ayudar en la evangelización de los judíos, demostrando que el cristianismo
es en realidad el cumplimiento del Antiguo Testamento.

G.

Para proveer un bosquejo bibliográfico de la vida de uno de los grandes apóstoles
de la iglesia antigua.

H.

Para proveer un alegato de defensa a ser presentado en el juicio de Pablo,
explicando su arresto y los cargos que había en su contra.

¿Cuáles son las palabras claves usadas en el Libro de Hechos?
Las palabras claves con frecuencia dan una idea del mensaje principal del libro.
Algunas de las palabras claves del libro incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

IX.

Pablo –154
Pedro –64
Espíritu (Santo) –50
Palabra (de Dios) –48
Nombre (de Jesús, el Señor) –34
Apóstol –30
Testigo (o derivados de la palabra) –30
Oración –28

¿Cuáles son los mensajes claves del Libro de Hechos?
Nota para el maestro: Ponga a la clase a hacer una oración que contenga todas esas
palabras en ella.
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Por ejemplo: La historia de cómo Dios equipo a su pueblo con herramientas
sobrenaturales (Espíritu Santo, El nombre de Jesús, Palabra de Dios, oración) y los
envió (apostello) para que fueran sus testigos y cumplieran Su propósito.
Cronología del libro de Hechos
Eventos Clave

Fecha

Ascensión de Cristo

Capítulo en
Hechos
1:9-11

Sumo
Sacerdote
Caifas

Gobernante en
Judea
Poncio Pilatos

Pentecostés

2:1-41

50

Martirio de Esteban

6-7

32-33

Conversión de Saulo

9:1-19

35

Primera visita de Saulo a Jerusalén

9:26-30

36

Marcelo

44

Jonatan
Teófilo
Simón
Matías
Elioenai

Saulo en Tarso

9:30

36-44

Saulo se mueve a Antioquia

11;25-26
11:29-12:25

46

Josefo

13-14

47-49

Ananías

El Concilio de Jerusalén

15

49

Segundo viaje misionero

15:40-18:22

49

Segunda visita de Saulo a
Jerusalén
Primer viaje misionero

Pablo en Corintios

50

Marullus , Herodes
Agripas I
Cuspius Fadus
Tiberio Julio,
Alejandro
Comenio

51-52

4to visita de Pablo a Jerusalén

18:22

Tercer viaje misionero

18:23-21:4

Epístola
Paulina

Gálatas

1 & 2 Tes

52

Antonio Félix

Efeso

53-56

1 Co (54)

Troas, Acaya, Ilion (Troya)

56-58

2 Co (56)

5ta visita de Pablo a Jerusalén

21:5-23:22

58

Pablo prisionero en Cesarea

23:23-25:32

58-60

Pablo zarpa para Roma
Pablo prisionero en Roma

27:1
27-28

60
61-65

Pablo liberado de la prisión

63

Encarcelamiento final de Pablo

65

Muerte de Pablo

65
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Ismael

Romanos(57)
Porcio Festo

Josefo
Ananás,
Jesús
Jesús,
Hijo de
Gamaliel

Albino

Epístolas en
Prisión
1 Timoteo
Tito
2 Timoteo

Matías

Gessius Florus

Lección 2-3
Las Llaves del reino en el Libro de Hechos.
I.

¿Cuál es el propósito de una llave?
A. Una llave es un instrumento para abrir o cerrar algo.
B. Una llave es cualquier cosa usada para revelar, abrir, revelar o solucionar
algo.
C. Simbólicamente, las llaves hablan de autoridad, poder y derecho.
II.

¿Cuál es la relación de Jesús con las llaves?
A. Jesús tiene todo poder y autoridad (Mt 28: 18).
B. Jesús tiene control sobre muchas llaves.
1. El tiene las llaves del reino de los cielos (Mt. 16: 19).
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en
los cielos.
2. El tiene las llaves del infierno y la muerte (Ap 1: 18).
….el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los
siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
3. El tiene la llave de David (Is 22: 22; Ap 3: 7).
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará;
cerrará, y nadie abrirá.
Is 22:22
4. El tiene la llave al abismo sin fondo (Ap 9: 1; 20: 1).
C. Jesús dijo que le daría a sus seguidores las llaves del reino de los cielos (Mt.
16: 18-19).
16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.

III.

¿Cuáles son las llaves del reino que funcionan en el Libro de los Hechos?
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¿Cuáles son las llaves que abren el Libro de Hechos? ¿Cuáles son las llaves
para el éxito de los apóstoles en el Libro de Hechos? /Cuales fueron las llaves
que abrieron las puertas al evangelio en el Libro de Hechos? ¿Cuáles fueron las
herramientas en las manos de los discípulos que hicieron posible que ellos
pudieran llevar a cabo la Gran Comisión?
A. Llave numero uno: El Espíritu Santo
1. La iglesia no puede funcionar, ni siquiera tratar de llevar a cabo la Gran
Comisión sin una relación con, y una confianza en el Espíritu Santo.
2. Los apóstoles en el Libro de los Hechos vivían en una constate
conciencia de estar motivados por, con el poder de, y bajo la autoridad
del Espíritu Santo.
3. El trabajo y ministerio del Espíritu Santo es central en el Libro de los
Hechos, siendo mencionado algunas 50 veces.
a. El Espíritu Santo en Hechos tenía un rol de nueve fases. El espíritu
Santo fue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El comandante en jefe (1:2)
El inspirador de profecía (1:16; 11;28; 13: 2, 4).
El cumplimiento de la profecía (2: 17-18)
La promesa del Padre (2: 33).
El regalo de Dios (2: 28; 15: 8).
El consolador de la iglesias (9: 31).
El confirmador de la Palabra (10: 38; 44-47).
La lluvia del cielo (2: 11-18; 10: 38; 44-47).
El dador de gozo (13: 52).

b. Los discípulos en el libro de Los Hechos una relación de diez
áreas. Los discípulos fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Llenos de poder por el Espíritu (1:8)
Bautizados en el Espíritu (1:5)
Recipientes del Espíritu (8: 5).
Llenos con el Espíritu (Hch 2: 4; 4:8; 6: 3, 5)
Co-testigos con el Espíritu (5:3)
Movidos por el Espíritu (18;5)
Escogidos por el Espíritu (20: 23, 28)
Separados y enviados por el Espíritu (13: 2, 4)
Transportados por el Espíritu (8: 39)
12

•

Liderados, guiados, dirigidos por el Espíritu (8:29)

Felipe fue dirigido por el Espíritu para encontrarse con el etiope en el
carruaje (Hch 8; 29). El Espíritu Santo orquestó el encuentro entre
Pedro y Cornelio, que abrió las puertas de la fe a los gentiles (Hch 10:
19). Las conclusiones del concilio en Jerusalén fueron inspiradas por el
Espíritu Santo (Hch 15: 28). Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo para
ir a Macedonia y abrirle toda una nueva región al evangelio (Hch 16: 67). Agabo fue inspirado por el Espíritu Santo a prevenir a Pablo sobre
su arresto en Jerusalén (Hch 21: 11).
¿Qué habría sucedido si estas personas no hubiesen estado abiertas y
responsivas a la voz del Espíritu Santo en sus vidas?
4. En todo el libro de Hechos encontramos que el Espíritu Santo es el
dinamo en el ministerio de los apóstoles, y que ser lleno por el Espíritu
es absolutamente esencial para un trabajo efectivo y aceptable.
5. “En el libro de Hechos hay una realización fuerte y vivida de Su
presencia, un sentido manifiesto y victorioso de Su obra, que esta
faltando en la experiencia de la iglesia de hoy.” Wilbur Smith.
6. Cada obrero de Dios tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Ningún
estándar mas bajo es recomendable o aceptado. Aun para el trabajo de
servir las mesas, esta fue un requisito indispensable.
B. Llave numero dos: Oración
La oración es el canal (conducto) del Espíritu Santo. La oración es el
vinculo (el eslabón) que conecta a los santos con el Señor del cielo. La
oración es el canal que usa el Espíritu para abastecernos. Es la forma en la
que obtenemos acceso a las instrucciones del cielo. Los apóstoles en el
libro de los Hechos, demostraron una absoluta dependencia de Dios, lo
que es evidente en su vigilancia continua en oración.
Por lo menos, en 17 de los 28 capítulos del libro, se hace referencia a la
oración.
Alguien dijo una vez que se puede medir tu dependencia de Dios por el
tiempo que pasas orando.
1.

Ellos eran “constantes” en la oración (Hch 2; 42).
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
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a. Ser constantes es “perseverar; dar atención constante a algo;
adherirse a uno; ser devoto de; no desfallecer; mostrarse a si
mismo valiente; estar constantemente listos para; esperar
continuamente.”
b. Otras traducciones dicen……..
Se mantenían firmes en….

NVI

Y ellos constantemente perseveraban, manteniéndose firmes
constantemente a……
Amp
2. Ellos “se dedicaron “ a la oración (Hch 6: 4)
Nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la
palabra
NVI
Esta palabra significa “ ser celoso hacia, perseverar en, y ser
constantemente diligente en la oración.”.
3. Ellos oraban de manera regular (Hch 3: 1; 10: 2, 4; 12: 5; 16: 13).
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.
Hechos 3:1
Cuando usted mantiene su hora de oración, nunca sabrá cuando
Dios va a venir de una manera especial sobre usted. En esos
días Pedro y Juan verían el poder milagroso de Dios mostrarse
según ellos oraban.
10:1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la
compañía llamada la Italiana, 10:2 piadoso y temeroso de Dios con toda
su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.
10:3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.
Hch 10: 1-3
Cuando usted “ora siempre” habrá aquellos momentos donde
tendrá una visión nueva y revelación del Señor.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin
cesar oración a Dios por él.
Hch 12:5
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Cuando usted mantiene “oración constante” por algo, vera las
cadenas caerse, las puertas de la prisión abrirse y los cautivos
ser liberados.
16:13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde
solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se
habían reunido. 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de
púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el
Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo
decía. Hechos 16; 13-14
Cuando usted mantiene la costumbre de orar usted tendrá citas
divinas que abrirán puertas para usted a las que usted mismo
nunca hubiera planificado. Este encuentro con Lidia seria una las
cosas que abrió puertas para el trabajo de Pablo en Filipo.
4. Ellos oraron en situaciones especificas
a.
b.
c.
d.
e.

Al seleccionar lideres (Hch 1:24)
Al instalar los lideres (Hch 6: 6).
Al enviar ministerios (Hch 13: 3).
Al ordenar los ancianos (Hch 14: 23).
Al despedirse de los amigos (Hch 20: 26; 21:15).

5. Ellos oraban por peticiones especiales y necesidades.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Por audacia (Hch 4: 31)
Para recibir el Espíritu Santo (Hch 8: 15)
Para levantar a los muertos (Hch 9: 40)
Por la liberación de Pedro (Hch 12: 12).
Por la mente del Señor (Hch 16: 16).
Liberación (Hch 16: 25).
Sanidad (Hch 28: 8).

La iglesia en el Nuevo Testamento nació en la oración. Desde
entonces, la oración ha sido una llave vital para su éxito. Los
cristianos en el libro de los Hechos respiraban una atmósfera de
oración, creían en el poder de la oración, comenzaron, continuaron y
finalizaron todo su trabajo con la oración. Una iglesia sin oración es
una iglesia sin poder.
C.

La Llave numero tres: La Palabra de Dios
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La Palabra de Dios es vista como la espada del Espíritu en el libro de los
Hechos. Los apóstoles en Hechos, buscaban solamente en la palabra de
Dios para impartir fe y vida a loe que les escuchaban.
7. La palabra de Dios era central para todas sus enseñanzas y
predicaciones. Cada mensaje estaba saturado de la palabra de Dios.
Todos los sermones están saturados con referencias y alusiones al
Antiguo Testamento.
a. Pedro citó a Joel y a David en su mensaje del Día de Pentecostés
(Hch 2: 16, 25).
b. Los apóstoles fueron por donde quiera predicando la palabra (Hch 8:
4).
c. Ellos predicaron la palabra a los judíos y citaron las referencias (Hch
2: 16, 25)
d. Le predicaron la palabra a los gentiles y afirmaron su contenido (Hch
17: 22-34).
8. La palabra de Dios según el libro de los Hechos, era una palabra
completa. Era:
a.
b.
c.
d.
e.

La palabra de exhortación (Hch 13: 15).
La Palabra de salvación (Hch 13; 26).
La Palabra del Señor (Hch 13: 48-49; 16: 32).
La Palabra del evangelio (Hch 15: 7).
La Palabra de Su gracia (Hch 14: 3; 20:32).

20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los
santificados.
3. La palabra de Dios evoca muchas respuestas positivas de la gente.
a. Ellos escuchan la palabra (Hch 4: 4).
b. Ellos reciben la palabra (Hch 2:41; 8:14; 11:1), no solo al predicador
de la palabra
c. Ellos creen la palabra (Hch 4:29)
d. Ellos desean escuchar la palabra (Hch 13:7, 42, 44), no solo
historias.
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e. Ellos reciben la palabra con mentes preparadas (Hch 17:11).
f. Se dan a si mismos a la palabra (Hch 6:4) y continúan firmes en la
palabra (Hch 2: 42).
g. Escudriñan la palabra (Hch 17:11).
17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así.
17:12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y
no pocos hombres.
Hch 17: 11-12
h. Glorificaban la palabra (Hch 13: 48).
13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 13:49
Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Hch 13: 48-49
4. La palabra de Dios fue usada de muchas maneras por los apóstoles el
libro de Hechos.
a. La hablaron con valentía (Hch 4: 29, 37).
Solo puede hablarse con valentía cuando es la palabra de Dios. La
valentía por si misma da testimonio de la palabra (Hch 14; 3).
b. Predicaban la palabra en todas partes (Hch 8:4; 11:19; 13: 5; 14; 25;
15: 35-36).
c. Enseñaban la palabra (Hch 15:35; 18:11)
d. Testificaron la palabra (Hch 8;25).
e. Diseminaron o publicaron la palabra (Hch 13:49).
f. Usaron la palabra para determinar políticas (Hch 15;15).
g. Encomendaron personas por la palabra (Hch 20:32).
5. La palabra de Dios trajo poderosos resultados.
a. La palabra se movió con poder (Hch 10:44). Eso es lo que
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pasa cuando la palabra y el Espíritu trabajan juntos
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre
todos los que oían el discurso.
b. Todos en el área oyeron la palabra (Hch 19:10).
19:10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
c. La palabra de Dios aumento (Hch 6:7 - RV).
6:7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se
multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe.
d. La palabra de Dios creció y se multiplico (Hch 12: 24).
12:24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
e. La palabra de Dios creció poderosa y prevaleció (Hch 19:20)
19:20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
La palabra que es traducida como “prevalecer” en este verso
significa “tener fuerza”. La palabra de Dios es una fuerza para
contender con y finalmente, si es sostenida por sobre las palabras
del hombre, prevalecerá.
D. La llave numero cuatro: El nombre del Señor
Cuando Jesús dejó la tierra extendió Su autoridad a sus seguidores (Mt
28:18-20. Les dio el derecho de usar Su nombre (Mr 16: 17-18); Juan 16:23 24).
16:23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido.
El día del que Jesús habló ya ha llegado. Los apóstoles en el libro de Los
Hechos dependían totalmente del nombre de Jesús para tener poder y
efectuar resultados en su ministerio.
1.

Los apóstoles entendieron que sus recursos propios eran limitados.
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a. Su dinero nunca alcanzaría para completar la tarea (Hch 3:6).
3:5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 3:6
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 3:7 Y tomándole por
la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y
tobillos; Hch 3:5-7
b. Su santidad no era suficiente (Hch 3:12)
Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por
nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
c. Sus habilidades naturales se quedaban cortas (Hch 3:16; 4:7-12).
3:16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa
sanidad en presencia de todos vosotros.
Hch 3:16
4:7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en
qué nombre, habéis hecho vosotros esto? 4:8 Entonces Pedro, lleno del
Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel:
4:9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un
hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 4:10 sea notorio
a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia
sano. 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 4:12 Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
Hch 4: 7-12
2.

Los apóstoles comprendieron que el nombre del Señor era un regalo
de Dios especial para ellos.
a. Como la vara fue un regalo especial para Moisés (Ex 4: 1-4, 17).
4:17 Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
b. Como el manto fue un regalo especial de Dios para Elías y
Eliseo (2 R 2:8, 13-14).
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3. Los apóstoles entendieron que Su nombre era igual a Su persona y
representaba Su autoridad (Hch 4:7).
4:7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué
nombre, habéis hecho vosotros esto?
7

Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a
interrogarlos: — ¿Con qué poder, o en nombre de quién, hicieron ustedes
esto?
NVI
4. Los apóstoles en el libro de los Hechos vieron el nombre del Señor
trayendo:
a.
b.
c.
d.
e.

Salvación (Hch 2: 21; 4:12).
Liberación (16:18).
Sanidad (Hch 3:6; 4:10).
Señales y prodigios (Hch 4:30).
Perdón y remisión de pecados (Hch 10:43).

5. A los apóstoles en el libro de los Hechos se relacionan con el nombre
porque:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Tenían fe en Su nombre (Hch 3:16).
Invocaban el nombre (Hch 2:21; 9:14; 22:16).
Bautizaban en el nombre (Hch 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).
Enseñaban y predicaban en el nombre (Hch 9:21, 27, 29).
Enseñando y predicando el nombre (Hch 4:17; 8:12).
Magnificando el nombre (Hch 19:17).
Tomando pueblo para su nombre (Hch 15:14)
Llevando Su nombre (Hch 9:15; 15:17).
Haciendo señales y maravillas en su nombre (Hch 4:30).
Sufriendo en Su nombre (5:41; 9:16).
5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

k. Arriesgando su vida en Su nombre (15:26).
l.
Deseando morir por Su nombre (21:13).
21:13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y
quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser
atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Ellos hicieron sinceramente lo que hicieron en el nombre del Señor
(Colosenses 3:17)
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3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
6.

Los apóstoles en el libro de los Hechos enfrentaron retos relaciones
con el nombre.
a. Enfrentaron presión de otros líderes religiosos para que no usaran
el nombre (Hch 4:17; 5;28, 40).
4:15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban
entre sí, 4:16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de
cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que
moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 4:17 Sin embargo, para que
no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de
aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 4:18 Y llamándolos,
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre
de Jesús. 4:19 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 4:20 porque
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 4:21 Ellos entonces
les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se había
hecho, 4:22 ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de
sanidad, tenía más de cuarenta años.
Aquellos que se oponen al nombre tratan de que no usemos el
nombre de Jesús. El reto para nosotros hoy es mantener nuestro
mensaje general y no referirnos a Jesús en términos específicos. El
reto es referirnos a Dios en términos generales y así no ofender a
aquellos que tienen un concepto diferente de Dios.
b. Ellos entendieron que usar el nombre de Jesús no era una formula
mágica (Hch 19:13-16). Entendieron que la llave para usar el
nombre es tener una relación personal con Jesús.
19:13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron
invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos,
diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 19:14 Había siete
hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 19:15
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 19:16 Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de
tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
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c. Ellos pudieron ver que el pueblo puede vivir contrario al nombre
(Hch 26;9).
26:9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el
nombre de Jesús de Nazaret;
Como nosotros llevamos su nombre, tenemos que vivir vidas
consistentes con Su nombre.
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Lección 4-6
Hechos Capítulo 1
I.

Bosquejo general del Capítulo 1
A. El Prólogo al Libro (1:1-3)
B. Instrucciones finales de Jesús (1:4-8).
C. La ascensión de Jesús al cielo (1: 9-11).
D. La reunión de oración en el Aposento Alto (1:10-14).
E.
II.

La selección de Matías para reemplazar a Judas (1: 15-26).

El Prologo al Libro (Hechos 1:1-3).
1:1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó
a hacer y a enseñar, 1:2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 1:3 a quienes
también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
A. El autor del libro de Los hechos fue hombre llamado Lucas. Lucas no
solamente fue el autor del libro, sino que también estuvo en la acción en el
libro.
1. Nació en Antioquia de Siria (por lo menos ahí era donde vivían sus
padres {Eusebio}).
2. No era judío (Co 4:11, 14).
3. Había sido educado en las ciencias de la medicina (Col 4:14).
a. El era, en este sentido, diferente de los doce apóstoles.
b. El estaba, por lo tanto, mas preocupado por los registros
históricos.
c. El era, por lo tanto, un mejor candidato para una íntima relación y
compañero de Pablo.
d. Sus escritos tienen, por tanto, un diseño más (alto) sofisticado y
técnico.
e. Por lo tanto, él le da un mayor lugar y una descripción mas
detallada al poder sanador del Señor (todos nosotros vemos las
cosas a través ojos diferentes).
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4. El parecía más bien un convertido del apóstol Pablo.
a. El no fue testigo de Cristo en su ministerio terrenal.
b. Puede que se halla convertido en Antioquia o más tarde en Troas.
5. Fue compañero de Pablo.
a. Parece que su primer enlace con Pablo fue en Troas, en el
segundo viaje misionero de Pablo (Hch 16:11-18)
b. Acompañó a Pablo hasta Filipo (Hch 16:10-12).
c. Tal parece que permaneció en Filipo (Hch 17:1).
d. El volvió a reunirse con Pablo cada vez que este estaba cerca de
Filipo (Hch 20:5).
6. Tal parece que estaba siendo discipulado bajo el liderato de Pablo
a. Parece que Pablo lo envió con Tito a llevar la segunda carta a
los corintios (suscribirse a esa carta)
b. Lucas parece haberse desarrollado como un líder influyente en la
iglesia de Macedonia (2 Co 8:18-La tradición antigua atribuye
este pasaje a Lucas).
7. Fue uno de los amigos más íntimos de Pablo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
8.

Pablo se refiere a él como amado (Co 4:14).
Se encontraba con Pablo y viajaba con él cada vez que Pablo
estaba cerca de su casa.
Estuvo con Pablo en su último viaje a Jerusalén (Hch 20: 6;
21:18).
Naufragó con Pablo en el barco prisión hacia Roma (Hch 28:2).
Permaneció con Pablo en Roma durante su encarcelamiento
allí, y fue su colaborador cuando le escribió a los colosenses
(Col 4:14) y a los filipenses (Fil 24).
Estuvo con Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma, y
escribió 2 Timoteo (2Ti 4:11).
Permaneció fiel a Pablo hasta el fin cuando otros lo
abandonaron 2 Ti 4:11).

Estas son algunas otras tradiciones sobre Lucas que tienen alguna
credibilidad.
a. Nunca se casó.
b. Probablemente regresó a Filipo después de la muerte de Pablo.
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c.

Se cree que murió en Bitinia de causas naturales (aunque hay
algunas tradiciones menos fidedignas que sugieren que fue
martirizado por crucifixión a la edad de 80 años).

B. El autor del libro hace referencia a un trabajo previo. Este parece ser el
evangelio que lleva su nombre—el Evangelio de Lucas.
1.

El evangelio de Lucas iba a ser un recuento ordenado (Lucas 1; 3-4).
a. Lucas era un porfiado para los detalles..
b. Como resultado, el evangelio de Lucas es el recuento mas
completo que tenemos de la vida de Cristo. Comienza con la
anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y se extiende todo
el camino hasta la ascensión de Jesús.

2.

Hay una visión ampliamente sostenida que Lucas intentaba escribir
un tercer libro. Dos razones dadas para esta visión:
a. El uso del superlativo “primero” (griego proton) en lugar del
comparativo “anterior” (griego proteron) es usado
estrictamente solo cuando están en mente mas de dos.
b. Los hechos terminan abruptamente (Hch 28; 30-31) sin
revelar si Pablo fue liberado o muerto. Se dice que deja a sus
lectores en suspenso, lo que seria mitigado en su tercer libro,
el cual aparentemente nunca se escribió.

C. El autor del libro de los Hechos le escribió a un hombre llamado Teofilo.
1. Es difícil saber a quien se refería con este titulo o nombre.
a. Teofilo puede ser un titulo general y no un nombre.
Debido a que los antiguos manuscritos de la Biblia fueron
escritos en letras mayúsculas, no se puede determinar con
certeza si TEOFILO es tomado como nombre propio, y, por
tanto, es un amigo cristiano con ese nombre (Lucas 1:3), o
tratarlo como un nombre común, y traducirlo como :amigo de
Dios” o “amante de Dios”.
Si es una designación general, es una carta universal, escrita
a todos los cristianos en todo lugar que estén deseosos de
aprender más sobre la obra de Dios.
b. Teofilo pudo haber sido una persona específica a quien Lucas
le estaba escribiendo.
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Si Teofilo era una persona en especifico (lo que parece ser el
caso) , hay muchas teorías de quien pudiera ser:
i.

Pudo haber sido un oficial romano, algo así como un
gobernador o procurador (Lucas usa “su excelencia”,
ver Lc 1:3; Hch 23: 26; 24;2; 26:24).

ii.

Pudo haber sido una persona con prestigio en Roma
en cuya influencia se buscó para el juicio de Pablo.

iii.

Pudo haber sido el magistrado señalado para escuchar
el caso de Pablo.

iv.

Pudo haber sido un gentil con rango que estaba
influenciado por Lucas o bajo Pablo en Roma, y que se
había convertido a la fe cristiana.

v.

Pudo haber sido una persona de la nobleza que era
protector de Lucas, y patrocinaba la producción de este
libro.
c. Con certeza, para el propósito de nuestra lectura y estudio,
debemos tomar este libro como escrito personalmente para
nosotros.
D.

El autor del Libro de los Hechos indica que su trabajo anterior o relato
solo contiene lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar ((Hch 1:1).
1. Es interesante el orden que Lucas usa en relación a Jesús—
haciendo primero y enseñando después.
a. Los fariseos enseñaban pero no practicaban o “hacían” la
palabra (Mt 23:3).
b. Jesús “hizo” (llevo a cabo) la palabra por treinta años antes
de aventurarse a enseñar la palabra.
2. Es interesante que aunque el evangelio de Lucas es el evangelio
mas completo, el indica que representa solo lo que Jesús
“cómenos” a hacer y enseñar.
3. Es interesante porque la implicación de esta aseveración es que
Jesús continúa trabajando y ministrando.
Aunque Jesús ascendió al cielo. El continua teniendo interese
creados en lo que esta pasando con relación a la edificación de la
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iglesia. El continúa edificando la iglesia a través del Espíritu Santo
y a través de sus seguidores.
El anterior relato (Lucas) era relacionado con todo lo que Jesús
comenzó a hacer y enseñar, y este nuevo relato (Hechos) tiene
que ver con las cosas que continua haciendo y enseñando. El
evangelio, por lo tanto, fue solamente el primer capitulo de la larga
historia del trabajo y enseñanzas de Jesús que continúan siendo
escritas hoy día. El Libro de Hechos representa el capitulo
segundo del ministerio de Jesús. Muchos otros capítulos de sus
logros a través de la iglesia se han escrito en los pasados 2,000
años.
Por consiguiente, la gran historia de lo que Jesús hizo y enseñó no
concluyo con su partida al Padre; sino que Lucas la comienza con
mayor énfasis; toda la labor subsiguiente de los apóstoles es solo
una exhibición del ministerio del redentor glorificado mismo,
porque ellos actuaban bajo Su autoridad, y El era el principio que
operaba en ellos” (Jamison Fausset & Brown).
4. Es interesante ver como el Señor Jesucristo funcionó como un
principal trabajador en el libro de los Hechos. Jesús es visto como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comandante e instructor de su pueblo (1: 2-9).
Gran esperanza de la iglesia (1: 10-11)
Guía para Su pueblo en los asuntos de la iglesia en tiempos
de perplejidad (1; 24; 10: 13-16; 16:10; 22: 18-21).
Dador del Espíritu Santo (2:33).
Tema principal de todos los sermones y discursos (2:22-36;
3: 13-15; 4:10-33; 5;30; 6:14, 8:5, 35; 10;36, etc).
Uno que añadía a la iglesia (2;47)
Una esperanza para un mundo que perece (4:12)
Compañero activo a nuestro servicio (3:16, 26; 18:9-10)
Agente personal en la conversión de Saulo (9: 3-6)
Animador de sus más probados (7:55-56; 23:11).

E. El autor del Libro de los Hechos indica que Jesús pasó gran parte de su
tiempo entre la resurrección y la ascensión dándole mandamientos a sus
apóstoles.
1. Jesús dio estos mandamientos a través del Espíritu Santo (Hch
1:2).
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El énfasis aquí esta en la dependencia de Jesús en la
manifestación del Espíritu Santo. Todo lo que le faltaba a Jesús
para completar su misión en la tierra era Su ascensión física y que
el Padre lo glorificara. Este poder y habilidad de depender en el
Espíritu es lo que El pretende que tenga Su iglesia a través de los
tiempos (Juan 3; 1-5; Ef 3:17-19; i P 1;11-12; Hch 8: 5-7; 2 Co 1:
21; Ro 8:2, 13; Juan 5:19).
2. Jesús les dio mandamientos generales relacionados con su
misión.
El los comisionó o los mando a:
•

Predicar el evangelio en todo el mundo y a toda criatura (Mr
16:15).

•

Ser testigos de El desde Jerusalén hasta lo último de la
tierra (Hch 1:8; Lc 24:47-48).

•

Llevar liberación y sanidad (Marcos 16:17-18; Ver Lucas
9:1-6; 10:1-12).

•

Hacer discípulos en todas las naciones (Mt 28:18).

•

Bautizar a todos los que respondan (Mt 28:19; Compare con
Hch 2:38-39).

•

Velar por ellos como un pastor (Juan 21;15-20).

•

Enseñándoles todos los consejos de Dios (Mt 28:30;
Compare Hch 20:27).

3. Jesús dio mandamientos específicos para los próximos pocos días
(Hch 1:4).
a. Les mando a no salir de Jerusalén (Lucas 24:49)
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto.
b. Los instruyo a esperar a ser investidos por el poder del
Espíritu Santo (Lucas 24:49; Hch 1-4).
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F. El autor del Libro de los Hechos indica que Jesús se le apareció a un
número de personas proveyendo muchas “pruebas infalibles” de su
resurrección.
Sabemos de por lo menos doce apariciones de Jesús durante ese tiempo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Se le apareció a Maria Magdalena (Mr 16:9).
Se le apareció a una mujer (Mt 28:9).
Se le apareció a Pedro (1 Co 15:5).
Se le apareció a dos discípulos (Lucas 24:15-31).
Se les apareció a 10 apóstoles sin Tomás ((Juan 20:26-28).
Se apareció a 11 apóstoles con Tomás (Juan 20:26-28).
Se le apareció a siete discípulos que estaban pescando (Jn 21:1-24).
Se le apareció a once apóstoles (Mt 28:16-17).
Se le apareció a quinientas personas (1 Co 15:6).
Se le apareció a Santiago (1 Co 15:7).
Se le apareció a los once apóstoles (Hch 1:4).
Se les apareció otra vez a los once apóstoles (Hch 1:6: Implícito).

Lucas es el único escritor que nos da esta información, y el griego hace
claro que Jesús no permaneció con sus discípulos continuamente, sino
que aparecía de tiempo en tiempo. Esto es parte de la plenitud de Dios
en los tiempos. Jesús estaba muy conciente del orden de los tiempos y
estaciones (ver vs.7).
G.

El autor del Libro de los Hechos indica que Jesús hablo de muchas cosas
pertenecientes al Reino de Dios.
1. Jesús comenzó su ministerio predicando el reino (el gobierno de
Dios en la vida de los hombres).
2. Jesús le dio a sus apóstoles las llaves del Reino (Mt 16 y 18).
3. Jesús preparó a sus apóstoles para su partida con un mensaje del
Reino (Hch 1:3).
4. Los apóstoles predicaron el reino a través del Libro de los Hechos
según edificaban la iglesia –el instrumento de Dios para el Reino
(Hch 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31).
5. Jesús es visto en el libro de Hechos como el Rey del Reino (Hch
17:7).

II.

Instrucciones finales de Jesús (Hch 1:4-8).
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1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 1:5 Porque Juan ciertamente bautizó con
agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1:6
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo? 1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad; 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra
Jesús daría sus instrucciones finales a sus apóstoles cuando estuvo reunido con
ellos.
La palabra griega usada para describir esta reunión es usada solo una vez en el
Nuevo Testamento. Literalmente significa “tener sazón juntos”. La Traducción
Phillip señala, ‘mientras El estaba en una comida común con sus discípulos”.
A. En este escenario Jesús les ordenó.
Este verbo griego aparece tres veces en el Libro de Hechos relacionado al
Señor dando mandatos y, por tanto, expresa a su pueblo. el cargo trino del
Señor.
1 El mandó a la gente a arrepentirse de sus pecados (Hch 17;30).
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
2.

El mandó a sus seguidores a esperar por el Espíritu ( Hch 1:4).

3.

El mandó a sus seguidores a predicar el evangelio (Hch 10:42).
nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios
ha puesto por Juez de vivos y muertos.

B. En este escenario los mandó a esperar. ¿Por qué esperar?
1. Tendrían que permanecer en Jerusalén porque iba a ser de Jerusalén
que la palabra del Señor saldría (Is 2:3).
2:3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Jerusalén era extremadamente importante como el centro del mundo
religioso judío.
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a. Esta ciudad había sido capturada por David de los jebusitas
alrededor de 1,000 a.C.
b. Fue establecida como la capital de la monarquía hebrea.
c. Se convirtió en la Ciudad Santa cuando el templo de Salomón
fue construido allí.
d. Fue el escenario de todos los escritores proféticos, excepto
Amos y Oseas.
e. Permaneció como la capital de Judá después de la división.
f.

Cayó ante los babilonios en 586 a.C.

g. Fue reconstruida después del exilio por Nehemias, cerca de
mediados del siglo quinto a.C.
h. Fue destruida por Tito, el general romano en el 70 d.C.
i.

De acuerdo a los evangelios, Jesús visitó la ciudad siete veces.
•
•
•
•
•
•
•

j.

En la presentación (Lc 2:22-39).
En la Pascua cuando tenía doce años (Lc 2:41-50).
En la Pascua cerca del comienzo de Su ministerio (Jn 2:1322)
En la fiesta sin nombre (Jn 7: 1-8; 59, tal parece ser la Fiesta
de los Tabernáculos).
En la dedicación (Juan 9:1; 10:39).
En otra visita al templo (Mr 11:11)
En Su visita final en la Pascua (Jn 13:1; Mr 11:27f).

La primera iglesia cristiana fue fundada allí.

k. Fue el escenario para el martirio de Esteban (Hch 7:54-60).
l.

Fue el escenario para el martirio de Santiago 9Hch 12:1-2).

m. Un concilio importante de la iglesia se llevo a cabo allí (Hch 15).
n. Pablo hizo cinco visitas (que sepamos) a la ciudad después de
su conversión.
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Para visitar a Pedro (Gl 1:18; Hch 9:26-30).
Para aliviar la hambruna (Gl 2:1; Hch 11:27-30).
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•
•
•

Para asistir al concilio (Hch 15: 1-35).
Al cierre de su segundo viaje misionero (18:22)
Al termino de su tercer viaje para llevar las ofrendas recogidas
entre los gentiles (Hch 21:17).

2. Ellos tenían que esperar porque había un “cumplimiento de tiempo” en
la agenda de Dios que tendría que ocurrir. (Hch 2:1; Gl 4:4).
3. Tenían que esperar hasta que la promesa del Padre (ej. el bautismo
del Espíritu) se convirtiera en parte de su experiencia. El mandamiento
de predicar no es suficiente; tenemos que ser equipados por, o recibir
poder del Espíritu Santo para poder hacerlo.
4. Tenían que esperar hasta que Jesús ascendiera al Padre, lo que era un
prerrequisito para el derramamiento del Espíritu(Hch 2:33).
D. En este escenario Jesús hace referencia a ellos recibiendo la Promesa del
Padre.
Esta es una referencia al bautismo del Espíritu Santo, lo cual es clarificado en
los próximos versículos.
1. La promesa del Padre, mencionada antes por Lucas en su evangelio (Lc
24:49), se refiere a una promesa hecha por el Padre a Jesús antes de Su
encarnación. Seria la recompensa de Jesús por Su obediencia en la labor
redentora.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
2. La promesa del Padre fue recogida por Jesús y recompensada por el Padre
después de la ascensión de Cristo (Hch 2:33).
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
3. La promesa del Padre seria luego derramada sobre la iglesia por Cristo,
según la iglesia entrara en el cumplimiento de Pentecostés (vea Juan 14:;
15;26; 16:7).
4. El bautismo del Espíritu Santo ha sido claramente prometido (Mt 3:11; Mr
1:8; Lc 3:16; Jn 1:33).
E. En este escenario Jesús hace claro que el derramamiento del Espíritu
sucederá en “no muchos días”.
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1. Debemos notar que no se da un tiempo específico.
2. Debe notarse que diez días podría en realidad acontecer (Compare
Hch 1:3-4; 2:1-4; Lv 23: 15-16).
F. En este escenario los discípulos le preguntan a Jesús sobre la restauración
del reino para Israel.
Esta aseveración revela varias cosas sobre los discípulos tanto negativas
como positivas.
1. En el lado negativo
a. Revela su falta de entendimiento del Reino de Dios.
Los discípulos, como judíos, seguían concibiendo el reino de Dios en
términos de reino material centrado en Jerusalén, libre del dominio
romano (Mr 10: 35-41).
b. Revela que ellos no tenían una concepción de la nueva misión
espiritual a la que habían sido llamados.
c. Revela su necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo.
2.

En el lado positivo
a. Revela que ellos reconocieron el señorío de Jesús, dirigiéndose a El
como Señor.
b. Revela que entendieron el poder o habilidad de Jesús de traer la
economía antigua a la realidad (Compare Mt 16:22 y Lc 24:21).

Jesús sabia que su entendimiento cambiaria cuando el Espíritu Santo viniera
sobre ellos. En un sentido, el los dejo fuera implicando que todavía no era el
tiempo, sino que su pregunta era irrelevante a sus asuntos y labor presente.
1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso
en su sola potestad;
Hch 1:7
G. En este escenario Jesús hizo claro que cuando los apóstoles fueran
bautizados con el Espíritu Santo recibirían poder (Hch 1:8).
Estas son dos palabras diferentes en griego para poder—exousia y dunamis.
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1. En este caso no es exousia, que significa “privilegio o autoridad” (Jn 1”12;
Mt 10:1). Esta es la autoridad que hacemos nuestra a través del nuevo
nacimiento según vamos encontrándonos a nosotros mismos “en Cristo”.
Es la autoridad de Cristo que es dada a sus seguidores (Mt 28:18)
2. En este caso es dunamis, que significa “poder o habilidad” (Lc 4:14). Este
poder o habilidad divina es nuestra a través de inmersión en el Espíritu
Santo. Es la habilidad del Espíritu.
H.

En este escenario Jesús los reta a ser testigos.
La palabra griega para “testigo” es mártir. Esto incluye oposición,
persecución y tribulación por el nombre y la causa de Cristo. Como
verdaderos testigos, no habrían de testificar para ellos mismos, sino para
otros (como Cristo hizo en relación al Padre en Juan 5;30-40; 15:26-27.
Serian testigos en cuatro áreas identificables;
1.

Jerusalén (Hch 1:4, 8; Lucas 24:47).

2.

Judea (Hch 2:9, 14; 8:1; 9:31; 10:37; 11:1,19; 15:1)
Este término es usado en tres sentidos en el Nuevo Testamento.
a. El distrito alrededor de Jerusalén ocupado originalmente por la
tribu de Judá
b. La provincia de Judea, abarcando los distritos de Samaria, Judea
e Idumea.
c. Toda Palestina (tal parece que aquí se usa en este sentido).

3.

Samaria (Hch 8-10)
El término es también usado en tres sentidos en la Biblia.
a. Originalmente Samaria era el nombre de la ciudad fundada por
Omri alrededor del 880 a.C., situada como a 35 millas al norte de
Jerusalén. Se convirtió en la capital de Israel después de que la
nación se dividiera.
b. Samaria viene a ser aplicada al reino del norte (Amos 3:9).
c. En los tiempos de Jesús, el nombre se limitaba a un distrito, 20 por
40 millas, tendida entre Galilea por el norte, y Judea por el sur.
Aquí parece ser usado en este sentido.
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4.

Los Confines de la Tierra (Hch 11; 19; 23:11; 28;14-31).
Esto puedo significar todo el mundo, pero un uso interesante de esta
frase se encuentra la literatura apocriptica en los Salmos de Salomón,
escritos alrededor del año 50 a.C. en el 8:16, usa esta frase en el sentido
de Roma, refiriéndose a Pompeyo que vino de Roma ; allí dice que vino
de “lo ultimo de la tierra”. Si esto es cierto, esta meta de alcanzar a
Roma se completo en el Libro de Hechos.

IV.

La ascensión de Jesús al cielo (Hch 1: 9-11).
1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le
ocultó de sus ojos. 1:10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 1:11 los cuales
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
A.

Jesús fue levantado.
1. Es una referencia de Su ascensión al cielo.

2.

a.

Este ir hacia arriba era diferente que la traducción del Antiguo
Testamento. Aquí, Jesús ascendió por Su propio poder.

b.

Esta “ascensión” fue el acto de volver al Padre en su cuerpo
resucitado.

El vino como Dios en la encarnación y regreso a Dios en la ascensión.

3. Esta no fue su primera ascensión (Ver Juan 20:17).
4. El Señor ascendió por varios propósitos.
a. Para recibir otra vez la gloria que tenia con el Padre antes del
comienzo del mundo (Juan 17:5).
b. Para ser nuestro intercesor y Sumo Sacerdote a la derecha de
Dios (Ro 8:34).
c. Para preparar un lugar para nosotros (Juan 14:2-3).
d. Para gobernar todas las cosas en nuestro nombre (Ef 1:20-23).
e. Para esperar por la preparación de Su Novia—la iglesia.
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B.

Jesús fue recibido por una nube.
¿Qué nube? ¿Solo cualquier nube?
1. La “nube” tiene significado en el Antiguo Testamento.
a.

La nube que dirigió a Israel fuera de la esclavitud se llamo “el
Señor” (Ex 13; 21-23).

b.

La nube los dirigió a través del Mar Rojo (1 Co 10:1-4).

c.

La gloria del Señor apareció en una nube (Ex 16;10).

d.

La nube descanso en el Sinai y recibió a Moisés (Ex 19:9-19; 24:
15-18; 34;5-7).

e.

La nube lleno el tabernáculo (Ex 40: 34-38).

f.

La nube lleno el templo de Salomón ((1 R 8:10-11; 2 Cr 5:13-14).

g.

La nube salio del templo (Ez 10:1-22).

2. La nube tiene significado en relación con Cristo.
a. El fue cubierto por una nube en el Monte de la Transfiguración (Mt
17; 5; Mc 9: 1-7; Lc 9:28-36).
b. El subió en una nube en su ascensión (Hch 1:9).
c. Es vestido por una nube (Ap 10:1)
d. Esta sentado sobre una nube blanca (Ap 14:14-16).
e. El vendrá en una nube de gloria (Lc 21: 17).
f. También volverá en las nubes de gloria con Sus santos (Mt 26;64;
Mc 14;62; 2 Tes 4:17).
3.

C.

La nube de gloria habla de la presencia del Espíritu Santo. El es la Nube
de la presencia de Dios que cumple, en ministerio y operación, todo lo
que una típica nube de gloria presagia.

Jesús fue tomado de su presencia (Hch 1:9).
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Esta fue la última vez que vieron a “Cristo después de estar en la carne”.
El ascendió con un cuerpo glorificado. El cuerpo no cesaba de ser, pero
para beneficio de ellos, se desvaneció de su vista para dar lugar al Cuerpo
en el cual El continuaría haciendo y al cual es Su iglesia, la “plenitud de El
quien llena todo en todo” (Ef 1:23).
D. Los discípulos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras El ascendía
(Hch 1:10).
1. En este sentido los apóstoles fueron verdaderos “testigos” de la
ascensión.
a. Ocurrió mientras ellos miraban.
b. Cristo no meramente se escurrió entre las multitudes como había
hecho en otras ocasiones, así que se concluyo que se había ido al
cielo. Ase dice expresamente que mientras ellos estaban mirando El
fue recibido fuera de la vista.
2. En este sentido los apóstoles se parecieron mucho a Eliseo que vio a su
señor subir al cielo ante él (2 Reyes 2:9-14)..
2:9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por
ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí. 2:10 El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres
cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; más si no, no. 2:11 Y aconteció
que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego
apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 2:12 Viéndolo Eliseo,
clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y
nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 2:13 Alzó
luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del
Jordán. 2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las
aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado
del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
a. Igual, los apóstoles estaban ansiosos por su partida.
b. Igual, estaban esperando que el manto cayera sobre ellos.
c. Igual, estaban esperando por la doble porción del Espíritu.
E. Otros dos hombres misteriosos fueron testigos de la ascensión.
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Es significativo que a través de toda la vida de Jesús, hubo por lo menos
dos testigos, hombres o ángeles (mensajeros), en los eventos más
importantes.
1.

En su nacimiento estaban los hombres sabios, al menos dos de ellos,
posiblemente tres (Mt 2:1-2).

2.

Cuando fue tentado ángeles le ministraron (Mt 4:11).

3.

En su transfiguración, Moisés y Elías aparecieron (Mt 17: 2-12; Lc
9:28-35).

4.

En el Getsemani un ángel lo reconfortó (Lc 22:43).

5.

En la tumba abierta dos ángeles estaban presentes (Jn 20:12).

6.

En Su ascensión dos hombres aparecieron (Hch 1:10).

7.

En Su segunda venida habrá dos testigos (Ap 11:1-14).

F. Los dos testigos traen un mensaje de la Segunda Venida.
El mismo Jesús, que fue tomado a los cielos, vendrá de la misma manera como lo
vieron irse a los cielos”
1. Este mensaje fue dicho sin duda para reconfortar a los apóstoles. El
mismo amigo que había sido tan fiel a ellos volvería.
2. Este mensaje fue dicho, sin duda, en referencia a la Segunda Venida de
Cristo. Cuando Cristo regrese, será el mismo Jesús, no otro Jesús (2 Co
11;1-4).
El mismo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nacido de virgen
Sin pecado
Sin mancha
Crucificado
Resurrecto
Ascendido
Glorificado…..Hijo de Dios

3. Este mensaje fue también una afirmación de la inmutabilidad de Jesús.
El es el mismo ayer, hoy y por siempre.
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4. Este mensaje fue muy especifico sobre como Jesús regresaría. El
regresara “de la misma manera “en que subió a los cielos.
Esto nos dice como será la segunda venida de Cristo:
a. Vendrá literalmente, o en su cuerpo.
b. Vendrá personalmente.
c. Vendrá visible.
d.

Vendrá en las nubes.

e. Vendrá gloriosamente.
f. Se fue como un Dios –hombre y vendrá como Dios –hombre.
Vea 1 Tesalonicenses 4: 15-17; Mateo 26: 64; Apocalipsis 10:1).
V.

La reunión de oración en el Aposento Alto(Hch 1:10-14).
1:10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 1:11 los cuales también les
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 1:12 Entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de
Jerusalén, camino de un día de reposo. 1:13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde
moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de
Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 1:14 Todos éstos perseveraban
unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus
hermanos.
¿Cómo los apóstoles respondieron al mandato de Jesús de esperar?
A. Ellos fueron a Jerusalén (aunque esto conllevara mucho peligro).
1. Ellos entraron en inmediata obediencia al llamado de Cristo (Hch 1:4).
2. Fueron con un espíritu de gozo y regocijados (Lc 24:52)
24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;
B. Se reunieron en el aposento alto en lugar de quedarse a esperar en sus casas (
Mt 18:20).
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18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos.
1. Este puede que halla sido el mismo “gran aposento alto” en el que Jesús
tuvo su última cena con los discípulos (Lc 22:12).
2. Algunos piensan que esta pudo ser la casa de María la madre de Marcos,
en donde se reunían los primeros cristianos de Jerusalén (Hch 12:12).
Sin embargo la evidencia no es positiva.
C. Estaban reunidos en “común acuerdo” (unánimemente).
Esta reunión estaba compuesta por los once apóstoles, la familia natural de
Jesús y muchos otros, haciendo un total de 120 personas (Hch 1:14-15).
1. La palabra (en común acuerdo) “unánimemente” es una palabra
compuesta griega que literalmente quiere decir, “en un mismo corazón y
pensar”, indicando perfecta unanimidad de sentimientos y deseos y
propósitos. No había divisiones, ni intereses divididos, ni ambiciones
personales.
2. Esta palabra ocurre solamente una vez fuera del libro de Los Hechos (Ro
15:6), pero la encontramos con frecuencia en Los Hechos.
a.
b.
c.
d.
e.

Unánimemente en suplica (Hch 1:14).
Unánimes en espera (Hch 2:1).
Unánimes en consagración (Hch 4:24).
Unánimes en su separación (para el Señor, añadido) (Hch 5:12).
Unánimes en cooperación (Hch 15:25).
Vea también Hch 2:46; 7:57; 8:6; 12:20; 18:12; 19:29

3. Esta unidad fue uno de los secretos de poder y bendición en el libro de
Los Hechos (Sal 133(.
4. Este tipo de atmósfera es necesaria para cualquier derramamiento de
fuego y bendición de Dios (2 Cr 5: 11-14).
5. La unidad es una tremenda poderosa fuerza (Mt 18: 15-20; Dt 32: 30; Ecl
4;9-12).
6. La unidad es un testimonio para el mundo (Jn 17: 20-24).
D. Ellos esperaron en el Señor en oración y suplica.
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1. Suplica significa humillarse (auto humillación) y sincera oración en
adoración. Significa arrodillarse, suplicar, implorar y pedir perdon.
2. Oración aquí significa petición.
3. Así es como ellos esperaban en persistente, sincera oración (Lc 24: 49;
Hch 2:42; 6:4; Ro 12:12; Co 4:2).
a. Ellos dieron por seguro la promesa de Jesús. Ellos pidieron
específicamente por lo que Jesús había prometido. No había ninguna
presunción por su parte.
b. Entendieron su responsabilidad personal para entrar en la promesa de
Dios.
c.

Ellos completaron las condiciones para una oración contestada.
i. Orar o pedir. No tienen porque no piden (Stgo 4:2). Pidan por
lluvia en el tiempo de la lluvia tardía (Zac 10:1).
ii. Unanimidad (Mt 18: 15-20)
iii. Perseverancia (Lc 11:5-10)

V.

La selección de Matías para reemplazar a Judas (Hch 1: 15-26)
1:15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran
como ciento veinte en número), y dijo: 1:16 Varones hermanos, era necesario que se
cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de
Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 1:17 y era contado con nosotros, y tenía
parte en este ministerio. 1:18 Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo,
y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 1:19 Y
fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en
su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre. 1:20 Porque está escrito
en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella;
y: Tome otro su oficio. 1:21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado
juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 1:22
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido
arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección. 1:23 Y señalaron a dos: a
José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 1:24 Y orando,
dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has
escogido, 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por
transgresión, para irse a su propio lugar. 1:26 Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre
Matías; y fue contado con los once apóstoles.

A. El proceso de reemplazar a Judas fue iniciado por Pedro (Hch 1: 15). Como
era la costumbre, Pedro asumió el papel de portavoz de los apóstoles. El
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se paro en medio de los creyentes y relato los hechos de la traición de
Judas y su terrible final (¿podia haber sido que lo hubiesen encontrado
recientemente?)
B. Este proceso era importante por varias razones.
1. Las Escrituras tenían que cumplirse (Vea Sal 41: 9; 69;25; 109;8).
El cargo (oficio) de Judas había que llenarlo.
La palabra griega usada aquí para “cargo (oficio)” es episkopera lo
que literalmente significa su “cuidador” . Los apóstoles pensaban,
basados en la autoridad escritural, que la posición de Judas podía ser
reemplazada debido a su apostasía, no porque hubiera muerto. Ellos
no creían que otros apóstoles que murieran o fueran martirizados
tenían que ser reemplazados (Vea Hechos 12, con relación a
Santiago).
2. El número doce era importante porque esta relacionado con los
apóstoles.
No hay dudas de que los Doce Apóstoles fueron especiales en su día y
que les fue dado un lugar especial en el Plan de Dios. Debido a su
relación única con doce tronos y doce primeras piedras, el numero doce
era importante.
Los doce apóstoles eran literalmente únicos por las siguientes razones:
a. Los Doce Apóstoles tenían títulos únicos.
Estos doce hombres son los únicos a los que se les ha referido en
la escrituras como “Apóstoles del Cordero” (Ap 21: 14). La palabra
“apóstol” es muy común en el Nuevo Testamento, pero el titulo
especial esta reservado solo para los Doce.
b. Los Doce Apóstoles tenían una función única.
Estos doce hombres van a estar un día juzgando, junto a Jesús, a
las doce tribus de Israel.
c. Los Doce Apóstoles tendían un lugar único.
Estos doce hombres encontraran un lugar único en los doce
cimientos de la Ciudad Eterna (Ap 21:14). Esta posición es la mas
apropiada porque su ministerio fue fundamental para el
establecimiento no solo de la primera iglesia local, sino de la iglesia
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universal o mística, la cual es llamada la Ciudad del Dios Vivo (Heb
12:22).
C. Este proceso fue manejado tanto con la dirección natural como la del
Espíritu Santo.
1.

Las cualificaciones fueron establecidas para este rol único.
Este es un grupo de cualificaciones únicas para un grupo único de
lideres (Ver Ap 21: 14; Ef 2: 19-22).
a. El reemplazo de Judas tenia que ser un compañero de Jesús y los
apóstoles desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta su
ascensión (Hch 1:22).
Jesús impartió mucho a este selecto grupo cuando El escogió
“estar con El’ (Marcos 3:14). Antes de que podamos ir adelante en
el poder del Espíritu, tenemos que haber estado “con El”.
b. El reemplazo de Judas tenia que ser un testigo de la resurrección
(Hch 1:22).
Los setenta habrían sido el mejor grupo de donde escoger.
Algunos usan estas cualificaciones como prueba de que no hay
mas apóstoles hoy día ya que nadie puede llenar estos criterios.
Sin embargo, si esto fuera cierto, entonces, Timoteo, Pablo, Apolo
y los otros tendrían también que eliminarse. Es cierto que los doce
Apóstoles del Cordero son un grupo cerrado, pero cuando Jesús
ascendió a las alturas inauguro otro nivel de ministerio apostólico
el cual nos dio para nuestro trabajo de hoy día (Ef 4: 7-11).

2.

Los candidatos se redujeron a dos personas basados en una decisión
de los Doce (Hch 1:23).

3.

La selección final fue hecha por oración y la actividad del Espíritu
Santo (Hch 1: 24-26).
a. Ellos oraron
Esta es la primera oración citada específicamente en la cual los
discípulos se dirigieron a su Señor resucitado. Estaban dejando en
manos del Señor la decisión final quien escogió personalmente a
los otros once apóstoles. (Compare Hechos 1:2 y Hechos 1:24,
misma palabra griega).
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b. Echaban suertes
Debemos recordar que el Espíritu Santo no había sido
derramado todavía. Los discípulos seguían en el periodo de
transición emergente de la era del Antiguo Pacto a la era del
Nuevo Pacto. La elección de Matías fue por suerte y por el
Señor. Los apóstoles tenían precedente en el uso de echar
suertes.
•

Escogiendo la victima propiciatoria (Lv 16: 7-10).

•

Cuando asignaron la herencia a las doce tribus (Nm 34:
13; Jos 14:2

•

Vea también Proverbios 16:33, Números 26:55-56 y
Jonás 1;3-7.
La suerte se echa en el regazo; Mas de Jehová es la decisión
de ella
Pr 16:33

De acuerdo a costumbres antiguas, los nombres se
escribían en papel o piedras y luego se colocaban en la
falda o en una urna, la cual era agitada y el primer nombre
sacado de la falda o de la urna se reconocía como el
escogido por el Señor.
Esta es la última vez en las escrituras que una decisión se
toma de esta manera.
4. El proceso fue altamente efectivo por varias razones.
a. Fue hecho en una atmósfera de oración.
b. Fue hecho en una atmósfera de unidad.
c. Fue hecho impulsado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios.
d. Fue hecho de manera que se acomodaba al tiempo en que ellos
vivían.
D. Este proceso fue aceptado por todos y Matías fue numerado con el Doce.
Note la última referencia a “Los Doce”.
1. Los doce en el Libro de los Hechos (Hch 2:14; 6:2).
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2.
V.

Los doce reconocidos por Pablo (1 Co 15:3).

¿Cómo pueden reconciliarse los dos relatos de la muerte de Judas?
Hay una aparente contradicción entre el relato encontrado en Mateo y el
encontrado en Hechos.
Mateo 27: 3-10

Hechos 1:18-19

27:3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo
que era condenado, devolvió arrepentido las treinta
piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos,
27:4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre
inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Allá tú!
27:5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y
fue y se ahorcó.
27:6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de
plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las
ofrendas, porque es precio de sangre.
27:7 Y después de consultar, compraron con ellas el
campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros.
27:8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de
hoy: Campo de sangre.
27:9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías,
cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio
del apreciado, según precio puesto por los hijos de
Israel;
27:10 y las dieron para el campo del alfarero, como me
ordenó el Señor.

1:18 Este, pues, con el
salario de su iniquidad
adquirió un campo, y
cayendo de cabeza, se
reventó por la mitad, y
todas sus entrañas se
derramaron.
1:19 Y fue notorio a
todos los habitantes de
Jerusalén, de tal
manera que aquel
campo se llama en su
propia lengua,
Acéldama, que quiere
decir, Campo de
sangre.

A. Cuando usted estudia estos dos relatos tal parece que hay algunos asuntos
conflictivos.
Por ejemplo;
1. ¿Quien compro el campo? ¿Judas o los sacerdotes principales?
2.

¿Como murió Judas? ¿Ahorcado o por una caída?

3. ¿Por que el lugar fue llamado Campo de sangre? Porque fue comprado
con dinero ensangrentado o porque fue el escenario de una muerte
sangrienta?
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B.

Cuando usted estudia estos dos relatos se da cuenta que hay pares de cosas
que tienen que ser reconciliadas.
1. Hay dos transacciones.
a.

En el relato de Mateo los sacerdotes principales “compraron” un
campo (Mt 27” 7).
La palabra griega usada para describir esta compra es agarazo, lo
que literalmente significa “comprar en mercado abierto” .

b.

En el relato de Los Hechos Judas “compro” un campo (Hch 1;8).
La palabra griega usada para describir esta compra es ktaomai que
literalmente significa “obtener, adquirir, o procurar algo para uno
mismo.

2. Hay dos compras.
a. En el relato de Mateo el campo era un lote vacio que se usaba
como arcilla para la alfarería (Mt 27;7).
La palabra griega para campo es agros y literalmente significa ‘un
pedazo de tierra, un pedazo de cultivo, o una finca”.
b. En el relato de Los Hechos el campo era un pedazo de tierra que
Judas compro para si mismo (Hch 1:18).
La palabra griega para campo es chorion y literalmente significa
“una parcela de tierra, una finca o propiedad” (vea Hch 4:34; 5:3;
28;7).
3.

Había dos sumas de dinero que venían de dos fuentes.
a. En el relato de Mateo la tierra fue comprada con treinta piezas de
plata que le fueron dadas a Judas como “precio de sangre” o el
“valor de él que fue comprado” (Mt 27:3, 6, 9).
b. En el relato de Hechos la tierra fue comprada con los “sueldos de
iniquidad’ o “recompensa por la iniquidad” (Hch 1l18). Esto no era
lo mismo que las treinta piezas de plata que los sacerdotes
principales usaron para comprar su campo, sino que era “la
ganancia mal obtenida” que Judas obtenía robando de la bolsa
(Jn 12; 4-6).
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12:4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le
había de entregar: 12:5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por
trescientos denarios, y dado a los pobres?
12:6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era
ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
4. Habían dos fechas para las compras.
a. En el relato de Mateo el campo se compro después de la traición a
Jesús (Mt 27:7).
b. En el relato de Los Hechos el campo fue comprado mucho antes
durante los 3½ años del ministerio con Jesús y los otros apóstoles
(Hch 1:18). Tal parecía que era el edificio de granja que Judas
había comprado para algún día vivirlo.
5. Habían dos razones para llamar el campo un “campo de sangre”.
a. En el relato de Mateo se llamó el campo de sangre porque era
“dinero de sangre” o dinero producto de traición fue usado para
comprarlo (Mt 27:8).
b. En el relato de Los Hechos se llamó el campo de sangre debido a
la profanación de la tierra por causa del derramamiento de la
sangre de Judas (Hch 1:19).
C.

Cuando usted estudia estos dos relatos usted se da cuenta que la manera en
que Judas murió es consistente.
Judas se ahorco a si mismo, no en el campo de los sacerdotes principales, sino
en su propio campo. El campo de los sacerdotes aun no había sido comprado. Su
evidentemente no fue encontrado hasta mucho después en algún quieto y alejado
lugar. Porque este era un lugar secreto de Judas, el cuerpo estuvo colgado por
bastante tiempo antes de ser descubierto. Dada la descomposición del cuerpo y
por su propio peso el cuerpo cayo rompiendo las paredes del estomago con los
resultados descritos aquí por Pedro.

D. Cuando usted estudia los dos relatos con este entendimiento pueden ser
fácilmente entrelazados.
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Relato de Los Hechos
Judas compro una finca.
Judas uso el dinero que robó.

Judas se cayó de cabeza.
Judas revienta.
Judas es finalmente descubierto.
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Relato de Mateo

Judas traiciono a Jesús por dinero.
Judas tuvo remordimiento.
Judas regreso el dinero ensangrentado.

Los sacerdotes compran un campo
con el dinero manchado con sangre.

Lección 7-8
Capitulo 2
I.

Bosquejo General del Capítulo 2
A. El Espíritu Santo Descendió (Hechos 2:1-4)
B. La Multitud Respondió (Hechos 2:5-13)
C. Pedro Predicó a la Multitud (Hechos 2:14-39)
D. La Primera Iglesia Local fue Establecida (Hechos 2:40-47)

II.

El Espíritu Santo Descendió (Hechos 2:1-4)
1

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.2 De repente,
vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde
estaban reunidos.3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
A. El Espíritu Santo descendió de acuerdo al tiempo de Dios.
1. Fue en el Día de Pentecostés (Hechos 2:1).
Pentecostés es el nombre griego para una fiesta judía. Es una palabra
transliterada que significa "quincuagésimo.” La "Fiesta de las Semanas" o "Día de
los Primeros Frutos" hebrea, como fue llamada, llegaba siete semanas después
de la Pascua. Era una de las tres grandes fiestas anuales que se hacían en
Jerusalén. Las otras dos son la Pascua y los Tabernáculos. Todo varón, no
importando donde vivieran en el mundo, les era requerido por ley asistir a estas
fiestas (Ex. 34:22-23). Consecuentemente, la ciudad de Jerusalén se llenaba con
judíos devotos este día. Era domingo, cincuenta días después de la Pascua.
En los días de los apóstoles era donde más asistencia había de todas las fiestas
judías, pues los peligros de viajar (especialmente por mar) durante la primavera
temprana y el otoño tardío, impedía llegar tanto a la Fiesta de la Pascua o la
Fiesta de los Tabernáculos.
2. Fue el cumplimento de Pentecostés (Hechos 2:1). El verso uno también podría
traducirse como, "Cuando el Día de Pentecostés se estaba cumpliendo..."
a. Este Pentecostés fue una manifestación del tiempo programado de Dios o el
cumplimiento del tiempo Dios.
Así como hubo un tiempo perfecto para el nacimiento de Cristo (Gá 4:6) y para
su muerte (Juan 7:6-8), había ahora un tiempo perfecto para el
derramamiento del Espíritu Santo.
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b. Este Pentecostés sería diferente a los demás Pentecostés, así como la
Pascua previa había sido diferente a las pasadas.
Este Pentecostés sería la realidad a la que las sombras d el Antiguo
Testamento señalaban. Este fue el cumplimiento de todas las profecías del
Antiguo Testamento.
3. Fue simbolizado por la primera experiencia de Pentecostés o quincuagésimo día
que tomó lugar en el Sinaí.
Para poder entender mejor lo que estaba sucediendo aquí, seria bueno ver lo que
sucedió en ese primer Pentecostés. Debe notarse que este evento todavía no se
le llamaba “Pentecostés,” pues no habían recibido aun la ley. Lo que si puede ser
significativo es que ocurrió 50 días después de la primera Pascua.
a. La entrega inicial de la ley ocurrió en el quincuagésimo (50mo) día desde la
primera Pascua.
Los hijos de Israel dejaron a Egipto en el decimoquinto (15to) día del primer
mes. Había quince días que restaban en el mes. Cuando añades otros 30
días para el segundo mes el total es de 45 días desde la Pascua. Ellos
llegaron al Sinaí el primer día del tercer mes para un total de 46 días (Ex.
19:1). Moisés espero tres días para que la gente fuera santificada sumando 49
(Ex. 19:10-11). En el día quincuagésimo (50mo), Dios comenzó a escribir (Ex.
20:1).
b. La Ley fue dada en tablas de piedra (Ex. 31:18). Mientras que en el Nuevo
Testamento la ley fue escrita en las tablas de nuestro corazón (Ro. 2: 15; II Co.
3:3).
2

Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y
leída por todos.3 Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por
nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas
de piedra sino en tablas de carne, en los corazones. II Corintios 3:2-3
c. Hubo manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios incluyendo truenos,
relámpagos, nubes espesas, fuego, viento de tormenta, humo y el sonido de
trompeta (Ex. 19:16-19; He. 12:18-19).
16

En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube
se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a
todos los que estaban en el campamento.17 Entonces Moisés sacó del
campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se
detuvieron al pie del monte Sinaí.18 El monte estaba cubierto de humo, porque
el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que
salía del monte, que parecía un horno; todo el monte se sacudía
violentamente,19 y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces
habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. Éxodo 19:16-19
Hechos de los Apóstoles
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
ICCR Bayamón

50

d. La Ley fue escrita por el dedo de Dios (Ex. 31:18). En el Nuevo Testamento
Jesús identificó el dedo de Dios como el Espíritu de Dios (Compare. Mt. 12:28
y Luc. 11:20).

Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas
de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo 31:18
e. Tres mil fueron muertos como resultado de la desobediencia del pueblo
cuando la ley les fue dada (Ex. 32:28). En el Nuevo Pacto a tres mil les fue
dada nueva vida por la obediencia de fe (Hechos 2:41).

Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a tres
mil israelitas. Éxodo 32:28
4. Fue un día apropiado en todos los sentidos.
a. Como el día cuando una a asamblea cosmopolita fue reunida en Jerusalén,
que proveyó una tremenda oportunidad para la primera gran difusión del
evangelio.
b. Como el día de los primeros frutos de la cosecha del grano, era apropiado
para la conversión de tres mil, los primeros frutos de una gran cosecha que
aun habían de ser recogidos.
c. Como el día que hablo de seguir adelante con la gran Ley desde el Sinaí, era
un buen momento para el primer gran inicio del evangelio desde Jerusalén (Is.
2:2-3).
2

En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el
más alto de los montes; se alzará por encima de las colinas, y hacia él
confluirán todas las naciones. 3 Muchos pueblos vendrán y dirán: ¡Vengan,
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob!, para que nos enseñe
sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de
Jerusalén la palabra del Señor.
B. El Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban en posición de recibir.
1. Ellos estaban todos reunidos en un solo lugar.
Tal parece que esto fue en un apartamento del templo y no el aposento alto
donde se habían reunido anteriormente, por las siguientes razones
Las circunstancias que habían de predicar a miles no les permitían llevarlo a
cabo en una residencia privada. Mientras que, todo lo que los doce tenían
que hacer desde el apartamento que estaba de frente al área del templo, era
mirar hacia el patio que estaba al lado del templo y allí habría un área amplia
donde fácilmente podía acomodar tal multitud.
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Dado que este era un gran día de fiesta para los judíos y el templo era la sede
para tal celebración no sería lógico que los apóstoles estuvieran en sus
hogares en una ocasión como esta.
Lucas dice “y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios”
(Lc. 24:53).
El grupo o consistía de los 120 de los Hechos 1:15 o de once más Matías de
Hechos 1:26. Seguramente fue el grupo más grande.
a. Hay algo sobre las reuniones en comunidad del pueblo de Dios que crea
un escenario para que Dios se mueva.
b. Ellos experimentaron muchas cosas juntos en este capítulo.

•
•
•
•
•

Estaban todos unánimes juntos (v. 1)
Fueron todos llenos (v. 4).
Todos predicaron (v. 7,17).
Todos fueron testigos (v. 32).
Todos compartieron sus posesiones (v. 44).

2. Estaban todos en unidad de mente y Propósito
C. El Espíritu Santo descendió acompañado de señales sobrenaturales.
Fíjese como comienza el verso dos, “y de repente…”
Aunque estaban esperando y a la expectativa, llegó de repente. esto es a menudo
como trabaja Dios. Parece como si las promesas se demoran en cumplirse. De
repente Dios comienza a moverse y se nos hace hasta difícil mantener Su paso.
1. Había un sonido sobrenatural desde el cielo como el estruendo de un viento
recio (Hechos 2:2).
Dios anunció Su fiesta con un sonido sobrenatural. Cuando regrese
nuevamente el sonido de trompeta le precederá.
a. No había tal viento en esta ocasión, solo el sonido de un viento fuerte que
avanzaba.
Las palabras griegas utilizadas para estas frases incluyen las que siguen:

•
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20

Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la
Escritura surge de la interpretación particular de nadie.21 Porque la
profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu
Santo.

•

Pnon, que significa respirar, viento, o un soplar o estallido de aire.

•

Biaios, que significa violento.

•

Literalmente es “un sonido de un estallido poderoso de aire en
avanzada.”

b. El viento es un símbolo bíblico del Espíritu Santo (Ez. 37:9-14; Juan 3:8).
c. En el antiguo testamento el grande poder de Dios es señalado por la
violencia de una poderosa tempestad o viento (I Reyes 19”11; Sal. 18:10;
104:3).
Fíjese que estaban sentados cuando todo esto ocurrió. Dios no es limitado.
Se puede mover aun cuando estamos sentados. Puedo hacer un cuadro de los
discípulos de pie y cantando y de rodillas y en oración haciendo todo lo que
podían para que “descendiera el Espíritu Santo.” Finalmente ya exhaustos de
todos sus esfuerzos se “sentaron” y llega el Espíritu Santo.
2. Apareció una manifestación sobrenatural de fuego.
Es meritorio notar que esto es algo que ellos vieron y escucharon haciéndoles
verdaderos testigos (I Juan 1:3).
a. El fuego siempre ha estado asociado con Dios (Gen. 15:17; Ez. 1:4; Sal.
18:12-14).
El fuego descendió en el Tabernáculo de Moisés y en el Templo de
Salomón y ahora cae sobre la iglesia. La aparición de fuego o llamas
siempre han sido observados como un emblema notable de deidad. Es un
símbolo de la santidad purificando, limpiando y dando calor a Su pueblo.
Otros lugares donde Dios es asociado con el fuego incluyen:

•

Los querubines y la espada encendida que guardaba las puertas del
Edén (Gen. 3:24).

•

Moisés estuvo parado ante la zarza que ardía desde donde Dios habló
(Ex. 3:3).
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•

Dios descendió en el Monte Sinaí en medio de trueno, relámpago y
fuego (ex. 10:16-20).

•

A Dios se le conoce como el Fuego Consumidor (Dt. 4:24; He. 12:29).

•

Dios se manifestó a los hijos de Israel en una columna de fuego (Nm.
14:14).

b. Este fuego es el mismo fuego santo que cayó en la dedicación de dos
santuarios del Antiguo Testamento (ver: Lv. 9:23-24; II Cr. 7:1-3).
Este fuego me habla sobre la Shekina de Dios o la manifestación
sobrenatural de la presencia de Dios que ahora llenaba el santuario del
Nuevo Testamento en este día de dedicación como en los del pasado.
23

Moisés y Aarón entraron en la Tienda de reunión. Al salir, bendijeron al
pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo.24 De la
presencia del Señor salió un fuego, que consumió el holocausto y la grasa
que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos
de júbilo y cayó rostro en tierra.
1

Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el
holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo.2 Tan lleno
de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él.3 Al
ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba
sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra,
alabaron al Señor diciendo: El Señor es bueno; su gran amor perdura para
siempre.
c. Este fuego parece haber aparecido de inicio como una masa grande (Hch.
2:3).
La frase traducida “lenguas repartidas” literalmente significa “lenguas
desordenadas.”

“Tongues parting asunder” Leguas que parten en dos o pedazos…--ASV
(American Standard Version – una versión de Biblia en inglés).

“Tongues of what appeared to be flame, separating, so that one settled on
each of them.” Lenguas que aparecían ser llamas separándose para posarse
sobre cada uno de ellos. – TCNT (Twentieth Century New Testament Bible
– una versión de Biblia en ingles).

Lenguas como llamas que fueron distribuidas y que se posaron sobre cada
uno de ellos. –Berkley
Hechos de los Apóstoles
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
ICCR Bayamón

54

Estas lenguas siendo distribuidas entre ellos y cada una tomaron posición
sobre cada uno. –Wuest
Literalmente la frase podría ser traducido, “Lenguas como de fuego
distribuyéndose.”
El sentido de esta expresión implica que de una llama hubo una
distribución de llamas individuales sobre cada individuo.
Este es un cuadro gráfico de lo que estaba tomando lugar en el reino
espiritual. Jesús estaba ascendiendo a lo alto y ahora Él regalaba Su
cuerpo espiritual con elementos de su ministerio (Ef. 4:7-16; I Co. 12:11).
7

Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que
Cristo ha repartido los dones.8Por esto dice: “Cuando ascendió a lo alto, se
llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.” 11 Él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a
otros, pastores y maestros…
Efesios 4:7-8,11
d. El fuego se distribuyó sobre cada uno de ellos en forma de “lengua de
fuego.”
Cualquier cosa sea largo, angosto, con tendencia a señalar era llamada
lengua en hebreo o griego. Aquí la palabra aquí significa, por lo tanto,
delgado y apariencias que señalan como de llamas.
3. Hubo una impartición sobrenatural del hablar - - hablar en lenguas
desconocidas.
Fíjese en el desarrollo en la Biblia relacionados a los lenguajes:
a. La Torre de Babel (Gen. 11:1-10)
Aquí tenemos el origen de las diversas lenguas. el cambio aquí fue señal
del juicio de Dios sobre la humanidad por la desobediencia e idolatría.
b. Pentecostés (Hechos 2:4)
Aquí los efectos de Babel son invertidos. Dios la señal de lenguas como
señal de gracia. Llegó como resultado de obediencia y llego como una
bendición.
c. El Cielo (Ap. 5:9-10; 7:9)
Cada familia, nación, tribu y lengua serán unidas en alabanzas al Cordero.
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III.

La Multitud Respondió (Hechos 2:5-13)
5

Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la
tierra.6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno
los escuchaba hablar en su propio idioma.7 Desconcertados y maravillados, decían: “¿No
son galileos todos estos que están hablando?8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye
hablar en su lengua materna?9 Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, de
Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia,10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las
regiones de Libia cercanas a Cirene; visitantes llegados de Roma;11 judíos y prosélitos;
cretenses y árabes: ¡todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las
maravillas de Dios!”» 12 Desconcertados y perplejos, se preguntaban: “¿Qué quiere
decir esto?”13 Otros se burlaban y decían: «Lo que pasa es que están borrachos.
A. El multitud consistía de judíos devotos representando muchas naciones del mundo
(Hechos 2:9-11).
1. Estos fueron gente devota (Hechos 2:5).
Significa que eran personas quienes todavía estaban muy concientes sobre su
celebración de las fiestas ordenadas por Dios.
El término es aplicado a aquellos que son precavidos sobre ofender a Dios y
quienes tienen cuidado de observar Sus mandamientos. Es una expresión
general que señala hombres píos o religiosos (Hechos 8:2; Lucas 2:25). La
palabra en inglés para “devoto” significa “cediendo a una atención solemne y
reverencial a Dios en un ejercicio religioso particularmente en oración, piadoso,
sincero, solemne” (Webster).
2. Muchos de estos eran judíos quienes habían nacido en otras naciones (Hechos
2:5) Fíjense en las naciones representadas.
a. Partianos – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Partia, una tierra montañosa al suroeste del mar Caspio
(Irán actual). Formó parte del imperio persa y luego se convirtió en un imperio
independiente entre los ríos Eufrates e Indo.
b. Medos –Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Media, la tierra estuvo localizada al norte de Partia y al sur
del mar Caspio. Fue aproximadamente el tamaño de España y fue una de las
partes más ricas de Asia.
c. Elamitas –Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Elam, una tierra ubicada al este de Babilonia y al suroeste
de Media, cuya capital fue Susa. Fue la parte oriental de Irak. Esta nación fue
descendiente de Elam, el hijo de Sem (Gen. 10:22).
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d. Mesopotamios – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido
o estaban viviendo en Mesopotamia, el territorio localizado entre los ríos Tigris
y el Eufrates, la moderna Siria del este y norte de Irak.
e. Judíos – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Judea. En este caso podría probablemente incluirse toda
Palestina (ver 1:24).
f.

Capadocios – Hombres de ascendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo Capadocia provincia romana , creada en el 17 d.C.,
extendiéndose desde el lago Tuz (antiguo lago Tata) al oeste hasta el Eufrates
al este y desde las montes Tauro al sur hasta el sur de la ciudad de Ponto al
norte. Fue la parte oriental de la moderna Turquía.

g. Pontusianos – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo Ponto, en el territorio al este del río Kizil Irmak (río Halys en
griego) junto al orilla sur del mar Negro.
h. Asiáticos – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en la provincia romana en Asia occidental que se componían
de Misia, Lidia, Caria Y gran porción de Frigia.
i.

Frigios – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo in Frigia la cual originalmente consistía de la parte entera
central de Asia Menor.

j.

Pánfilos – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Pánfila, también parte de Asia Menor.

k. Egipcios – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Egipto
l.

Libios – Hombres de descendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Libia o esa parte del norte de África que está localizada
entre la provincia de Africa en el oeste, y Egipto en el este, extendiéndose
aproximadamente seis cientos millas a lo largo de la costa sur Mediterránea
(Cirene fue una ciudad en la porción oeste de esta provincia).

m. Ciudadanos Romanos – Aunque la mayor parte del tiempo el término de
"Romanos" es usado en el Libro de los Hechos como ciudadanos romanos
aquí realmente significa judíos de Roma.
n. Cretenses – personas de ascendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en la isla de Creta la cual esta situada sesenta millas al sur
de Grecia.
o. Árabes – personas de ascendencia o religión judía que habían vivido o
estaban viviendo en Arabia, la área al sur del Mar Muerto.
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Cuando busca todas estas naciones en un mapa mundial verá cuan extensivo
fue este primer encuentro con el evangelio en relación al mundo.
B. La multitud estaba confundida por lo que escucharon (Hechos 2:6).
Estaban desconcertados, maravillados o perplejos. Esta es la palabra exacta que es
utilizada en la Septuaginta con relación a la experiencia en la torre de Babel cuando
Dios desconcertó o confundió el lenguaje de la humanidad (Gen. 11:9).

Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el
idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo.
¿Por qué estaban confundidos?
1. Estaban confundidos por un sonido raro.
a. Este sonido era diferente al sonido en el aposento alto (el sonido del viento).
La palabra que es utilizada aquí para “viento” es una diferente en el griego
(fono) a las palabras en los versos dos y que usualmente es traducido como
“voz o articulación.” Aparece sobre 140 veces en el nuevo testamento y es
traducida como “voz” en todas menos en siete ocasiones. La interpretación
más natural es que el sonido que atrajo la atención de la multitud fue una voz o
articulación” milagrosa.
b. Este sonido fue el “hablar en otras lenguas” por los apóstoles. En este caso se
presenta como uno conocido para los oyentes pero desconocido para los que
las hablaban (I Co. 13:1

Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más
que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.
i.

Esta oratoria no fue la misma dada por Pedro en su mensaje predicado
pues seguramente habló en un lenguaje común para todos.

ii. Este parlamento fue resumida como “hablar…las maravillosas obras de
Dios” (Hch. 2”11).
2. Estaban confundidos porque no los escucharon hablar en hebreo o arameo sino
en los lenguajes de su procedencia (Hch. 2:6).
a. Este seguramente fue el caso con varios discípulos hablando en varios
idiomas, cada uno hablando uno diferente.
b. La palabra “idioma” usada aquí guarda relación con la palabra “dialecto” y es
usada solo en este libro (1:19, 2:8; 21:40; 22:2; 26:14).
3. Estaban confundidos porque aquellos que hablaron eran galileos.
Fue extraordinario que ellos pudieran hablar de esta manera porque:
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a. Los galileos eran personas no muy letradas ignorante, mal educados e
incivilizados (Juan 1:46). El término “Galileo” era usado como una expresión
de reproche y desprecio profundo (Marcos 14:70; Juan 7:52).

Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y
ve. (VRV 1960) Juan 1:46
¿No eres tú también de Galilea? —protestaron—. Investiga y verás que de
Galilea no ha salido ningún profeta. Juan 7:52
b. Los galileos fueron considerados como gente descabelladas, ignorantes a
otras naciones e idiomas. Su dialecto fue considerado como uno bárbaro y
corrupto. La gente se maravilló de que ellos pudieran dirigirse a ellos en
lenguaje refinado de otros pueblos (Mt. 26:73).

Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro que
eres uno de ellos; se te nota por tu acento.
C. Los miembros de la multitud reaccionaron de diversas maneras (Hechos 2:12-13).
Todos reaccionamos ante cosas nuevas. Sin embargo hay buenas reacciones y las
hay malas.
1. Algunos estaban asombrados (existami). Esto significa “sacar de proporción,
lanzar hacia lo maravilloso, asombrado o estupefacto.”
2. Algunos estaban perplejos (diaporeo). Esto significa “estar totalmente perdido.”
No tenían contexto para lo que estaba sucediendo. No podían entender o explicar
lo que sucedía. No Podían explicar lo que veían racionalmente.
3. Algunos se burlaron de ellos (xieuazontes). Esto significa “ridiculizar o mofarse
de.” Esta es una reacción peligrosa al mover del Espíritu Santo. Esta palabra
aparece en otro lugar del nuevo testamento a aparte de esta. Describe de cómo
unos atenienses reaccionaron cuando Pablo habló sobre la resurrección de los
muertos (He. 17:32). Dios tratará con el hombre como lo traten a Él (Sal. 18:26;
ver también Prov. 1:24-26).
En el Libro de los Hechos vemos una progresión de la oposición encontra de los
apóstoles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Desde la mofa
El Cuestionamiento (4:7)
Las amenazas (4:17)
El encarcelamiento (5:18)
La golpiza (5:40)
El asesinato (7:58)

4. Algunos pensaron que estaban embriagados con vino (Hechos 2:13).
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Cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas Él causa muchos de los
efectos del vino (sin producir una resaca o un lamento):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Él refresca (Tit. 3:5)
Él estimula (II P. 1:21)
Él produce alegría (Ro. 14:17; I Ts. 1:6)
Él provoca cántico (Ef. 4:18-19)
Él te hace olvidar las penas (Pr. 31:6)
Él produce acciones inusuales (Hch. 2:1-2)
Él limpia y sana (Lc. 10:34)
Él provoca visiones (Hch. 2:17)
Él produce valor (Hch. 4:31)

La reacción de Pedro fue, “Porque éstos no están ebrios, como vosotros
suponéis,…” (Hch. 2:15).
IV.

Pedro Predicó a la Multitud (Hechos 2:14-41)
Pedro, quien parecía haber tomado lugar de vocero para los doce, se levantó para esta
ocasión.
Fíjese en el cambio de Pedro a aquel que había negado al Señor. El bautismo de Espíritu
parece haberles dado a los discípulos una poderosa influencia.
A. Pedro le aseguro a la gente que el estado en que se encontraban los discípulos no
era por el vino.
Pedro contestó la acusación de embriaguez y argumentó que solo era la tercera hora
del día (9:00 a.m.). Esta acusación no era causa razonable porque:
1. Era la hora de la adoración mañanera y por lo tanto altamente improbable que
ellos estuvieran intoxicados a esa hora.
2. Era inusual aun para los borrachos embriagarse durante el día (I Ts. 5:7).
3. Era una práctica regular con los judíos el no ingerir alimento ni beber nada hasta
después de la tercera hora del día (tiempo de oración), especialmente en el
sábado o en las fiestas.
B. Pedro relacionó esta nueva experiencia con el Espíritu Santo y su mensaje de la
palabra (Hch. 2:16-21).
Pedro habló sobre una profecía del libro de Joel. Lo que sucedió aquí no era
literalmente el cumplimiento de esta profecía. El cumplimiento de la misma comenzó
con Pedro y los apóstoles pero continua a través de los últimos días culminando en la
señales del cielo antes de la segunda venida de Cristo.
C. Pedro enfocó su mensaje en Jesús (Hch. 2:22-26).
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El corazón del mensaje se enfocó en quién fue Jesús. Pedro habló de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Su vida sin pecado (v. 22)
Su vida y ministerio (v. 22)
Su crucifixión (v. 23)
Su resurrección (v. 24-25)
Su exaltación (v. 33)
Su ascensión (v. 34)
Su entronizo (v. 34-35)
Su glorificación (v. 34-36)

El mensaje de Pedro reflejó gran parte de lo que entendían sobre la muerte,
sepultura, resurrección y exaltación de Cristo. Probablemente reflejó mucho de lo que
Jesús compartió con ellos durante sus últimos 40 días. También reflejó que Pedro
estuvo bajo la inspiración del Espíritu Santo y que recibió una revelación mientras
estuvo hablando. Esto realmente fue una “predica profética.”
D. Pedro explicó lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual (Hch. 2:33-36).
33

Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no
subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
35
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo.
1. Jesús fue exaltado y a la diestra de Dios.
2. Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo del Padre.
3. Jesús derramó al Espíritu Santo sobre los discípulos en espera.
4. Dios estableció a Jesús como Señor y Cristo.
Los dos títulos, Señor y Cristo, contienen, en una etapa de embrión, mucho de lo
que la iglesia cristiana llegó a comprender sobre la naturaleza exaltada de Jesús.
El título de “Señor” fue uno aceptado para Dios en los tiempos del Antiguo
Testamento, y el termino “Cristo” fue el equivalente a Mesías o el Ungido, título
para el tan esperado líder que habría de venir a libertar a Israel. Esta revelación
forma la base para el nombre trino – Señor Jesús Cristo.
E. Pedro concluyó su mensaje con una respuesta del pueblo (Hch. 2:37-40).
37

Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? 38 —Arrepiéntase
y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo.39 En efecto, la
promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para
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todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. 40 Y con muchas otras
razones les exhortaba insistentemente: —¡Sálvense de esta generación perversa!
1. El mensaje fue para “quienquiera que” (Hch. 2:21, 39).
2. El mensaje produjo la convicción de pecado.
Las personas estaban "tocadas de corazón." El Espíritu Santo obró con la
Palabra para traer convicción de pecado (Jn. 16:8-9). Esta palabra Griega es
utilizada aquí solamente y literalmente significa "ser apuñalado hasta el dolor con
una punta filosa.” Señala la emoción de dolor en sus corazones causados por las
palabras de Pedro.
3. El mensaje evocó la pregunta, “¿Qué debemos hacer?”
Su convicción los condujo a ser la pregunta “¿Qué debemos hacer?” La
verdadera convicción siempre llegará a esta interrogante.
Fíjese en el carcelero filipense luego en el ministerio de Pablo (Hch. 16:30).

y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
4. El mensaje concluyó con unas instrucciones específicas.
Esta gente devota fue instruida por Pedro a…
a. arrepentirse (Hch. 3:19; 5:31; 8:22; 11:18; 13:24; 17;30; 19:4; 20:21; 26:20)
b. ser bautizados (Hch. 8:16; 19:4-5)
c. recibir los dones del Espíritu Santo (Jn. 7:37-39; Hch. 5:32)
d. ser salvos de esta generación perversa (literalmente, “separarte de”)

Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: —¡Sálvense de esta
generación perversa! Hechos 2:40
Pedro tenía mucho que aportar sobre este tema. Tenía que ver con la
naturaleza en curso de las respuestas de ellos. La palabra perversa significa
“torcido, doblado, curveado, enrollado, virado o pandeado.” Era utilizada para
aplicarse a cualquier cosa que no se dirigía hacia delante, directo, recto sino
que se movía de un lado para otro creando un camino torcido.
i. Se usa para el caballo que no sigue las instrucciones del que cabalga
sobre él sino que se rebela siguiendo su rumbo en vez del que lo dirige.
ii. Es usado para describir el movimiento de la serpiente que se desliza en
tierra nunca en línea recta sino de un lado a otro.
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iii. Es utilizado para alguien que no conoce el camino correcto pero va hacia la
izquierda y hacia la derecha y nunca llega a su destino.
iv. Es usado para el borracho que se tambalea de un lado a otro en vez de ir
hacia delante.
Este es el tipo de generación en la cual vivimos hoy (Pr. 30:11-14).
F. Pedro fue testigo del milagro de la conversión de 3000 personas (Hch. 2:41).
Pedro utilizó las llaves del Reino para abrir la puerta de la fe a los judíos (Gá. 2: 2:78). Este es la gavilla de los primeros frutos que fueron recogidos y presentados al
Señor en ese gran día de los primeros frutos (Lv. 23:10-17).
V.

La Primera Iglesia Local es Establecida
42

Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en la oración.43 Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales
que realizaban los apóstoles.44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
común:45 vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la
necesidad de cada uno.46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad,47 alabando a Dios
y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los
que iban siendo salvos.
Esta primera cosecha nos dice en gran manera sobre las dinámicas de la primera iglesia.
A. Los ingredientes de la primera iglesia son un modelo para nosotros hoy. Fíjese que
los veinte ingredientes de una iglesia exitosa desde el comienzo.
1. Arrepentimiento y Fe
2. Bautismo
3. Bautismo en el Espíritu Santo
4. Separación o Vida en Santidad
5. Oración
6. Enseñar
7. Hermandad
8. Partiendo el Pan
9. Temor de Dios
10. Señales y Maravillas
11. Practica del Amor
12. Generosidad
13. Unidad
14. Reuniones del Cuerpo
15. Reuniones de Hogar en Hogar
16. Alegría
17. Sencillez de Corazón
18. Alabanzas a Dios
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19. El Favor del Pueblo
20. Evangelismo
A esto es lo que parece “la iglesia de Hechos 2.” ¿Sería esta la manera que “se liberó
a si misma” la iglesia del Nuevo Testamento de su generación pervertida?
B. La firmeza y compromiso de la primera iglesia es evidente.
1. Ellos continuaron firmemente (Hch. 2:4; ver Hch. 1: 14). Los verbos en este pasaje
indican actividad de continuo, en curso y dedicada, en estas áreas.
2. Ellos continuaron diariamente (Hch 2:46).
El verbo usado en ambos pasajes (proskartereo) significa "ser honesto a,
perseverar, ser constantemente diligente y adherirse cerca a."
a. Se entrelaza en loss verbos que son utilizados más dentro de los ejemplos
ofrecidos. Los verbos son usados en el Pretérito imperfecto los cuales indican
" acción en curso, de continuo."
b. La verdadera fuerza de estos verbos esta preservado leyendo "siguió (de
continuo)" con cada uno de estos verbos:
i.
ii.
iii.
iv.

Los discípulos seguían siendo llenos con asombro.
Tenían en común todas las cosas.
Vendían sus bienes cuando se levantaba una necesidad individual.
Y el Señor les añadía más.

3. Este no era un Cristianismo de "prenderse y apagarse". Esta era el estilo de vida
persistente de la Primera Iglesia.
C. El estilo de vida de los primeros creyentes era uno de retos.
1. Mantuvieron el amor por la enseñanza y la predicación—la doctrina de los
apóstoles (Hch. 2:42; I Ti. 1:10,4:1,6,13, 16; He. 13:9).
2. Mantuvieron la hermandad los unos con los otros (Hch. 2:42). Esto envuelve
enfocarse en las relaciones y compartir sus vidas regularmente los unos con los
otros (I Co. 1:9; Ef. 3:9, 5:11; Fil. 3:10; I Juan 1:3,6-7).
3. Mantuvieron el partir el pan juntos (Hch. 2:42). Esto puede referirse a la
celebración de la Mesa del Señor (I Co. 10:16; Lc 24:35; Hch. .10:7,11) o comer el
pan de hogar en hogar en hospitalidad (Hch. 2:46).
4. Mantuvieron la expresión corporativa en oración juntos (Hch. 2:42).
5. Mantuvieron un temor saludable del Señor y Sus líderes ordenados (Hch. .
2:43;5:5,11; 19:17).
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6. Mantuvieron un estilo de vida de generosidad y expresiones prácticas e amor (no
demandada, sino de a respuesta natural).
a. Tenían todo en común.
b. Vendieron posesiones y bienes para poder ayudar a otros en necesidad.
7. Mantuvieron un espíritu de regocijo y adoración (Hch. 2:46-47).
D. El Señor trabajó con ellos para añadir personas a la iglesia (Hch. 2:47).
VI.

Preguntas para Discusión
Cuando dice que tenían todo en común es esto como un tipo de comunismo cristiano?
A. La interpretación usual
La interpretación usual es tener en cuenta estas palabras y la descripción en 2:44-46
y nuevamente en 4:32-37 como una de una ciudad comunista en la cual todos los
miembros vendieron sus posesiones, mancomunaron las ganancias y recibieron su
sustento de esta tienda común. El entusiasmo por este comunismo fue engendrado
por una expectativa del regreso inmediato de Jesús donde las propiedades no
tendrían importancia
B. Otros hechos a considerarse
Hay algunos hechos que parecen irse en contra de esta interpretación.
1. El caso de Bernabé parecer ser señalada como inusual yéndose más allá de lo
que comúnmente se hacia cuando el vendió todo.
2. A Ananías y Safira les fue dicho por Pedro que tenían el derecho de retener su
propiedad o cualquier parte de sus ganancia obtenidas de la misma (Hch. 5:4).
Fue su mentira y decepción y no el quedarse con parte lo que fue condenado.
3. La madre de Marco (Hch. 12:12) y Mnasón (Acts 21:16) parecen haberse quedado
con sus hogares.
4. Fuera de Jerusalén, los primeros cristianos parecen que se quedaron con algunas
posesiones de los cuales hicieron regalos voluntarios, como en el caso de Dorcas
en Jope (Hch. 9:36, 39), los cristianos en Antioquía (Hch. 11:39) y de aquellos en
Corinto (II Co. 8:12,9:7).
5. Pablo y Santiago hablan tanto de los ricos como los pobres en otras asambleas (I
Ti. 6:17; Gá. 2:10; I Co. 16:2; II Co. 7:13, 15,9:6-7; Stg. 2:1-5, 4:13).
6. Muchas de las primeras iglesias fueron comenzadas en las viviendas de las
personas en la iglesia (Col 4:15; Fil 2).
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C. Un reto único
En ese día cuando 3000 fueron salvados, quizás algo muy especial estaba pasando.
1. Los 3,000 tal parecía que no eran del lugar.
2. Ellos decidieron permanecer en Jerusalén donde no tenían trabajo, ni casa, etc.
3. Los creyentes locales aceptaron con agrado el reto de cuidar a los convertidos y
el sacrificio obvio que eso conllevaba.
4. Esto seguramente continuo hasta que estas personas fueron absorbidas por la
comunidad, y se establecieron por si mismos o volvieron a sus tierras de origen.
5. Este no fue un patrón encontrado mas adelante en otras iglesias. Parece haber
sido parte de la singularidad de esta experiencia de “nacimiento”.
6. Algunos han sugerido que esta acción de la iglesia no fue una cosa positiva y
que contribuyo luego ala pobreza de la iglesia de Jerusalén que es luego
enfatizada el libro de Los Hechos (Ro 15:26).
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Lección 9-10
Capítulo 3-4
I.

Bosquejo General del Capítulo 3-4
A. La Sanación del Hombre Cojo (Hechos 3:1-8)
B. La Respuesta de la Gente (Hechos 3:9-12)
C. El Mensaje de Pedro al Pueblo (Hechos 3:13-26)
D. Pedro y Juan Arrestados (Hechos 4:1-4)
E. Pedro y Juan ante el Sanedrín (Hechos 4:5-22)
F. Los Discípulos Oran por Osadía (Hechos 4:23-31)
G. La Naturaleza de la Iglesia Primitiva (Hechos 4:32-37)

II.

La Sanación del Hombre Cojo (Hechos 3:1-8)

Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2 Y era traído un
hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la
Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a
Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4 Pedro,
con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo atento,
esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por
la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando,
se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a
Dios.
Vamos a tomar esta sección frase por frase.
A. Pedro y Juan habían sido vistos caminado y ministrando a menudo (Hechos 3:1).
1. Los apóstoles estaban acostumbrados a ministrar en parejas. Así fue como Jesús
los había enviado en equipo (Lucas 10:1).
2. Pedro y Juan, dos de los apóstoles más prominentes, parecen haber sido un
equipo en la vida y en el ministerio (Hechos 4:13; 8:14; Ga. 2:9).

Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8:14-15
a. Habían sido amigos mucho antes que esto.
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i.

Habían sido socios en negocios (Lucas 5:10).

ii. Jesús los uso como pareja para asignaciones de trabajo (Lucas 22:8).

Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para
que la comamos.
iii. Ambos fueron parte del círculo íntimo de Jesús junto a Santiago (Mt.
17:1; Marcos 5:37; 14:33).
iv. Ambos llegaron juntos a la tumba de Jesús (Juan 20:3-4).
v. Ambos compartieron un ministerio para los judíos (Ga. 2:9).
b. Ambos fueron totalmente opuestos en muchas maneras.
Pedro
Viejo
Hombre de Acción
Didáctico
Maestro

Juan
Joven
Hombre de Amor
Profético
Visionario

c. A Dios le complace la combinación de opuestos para cumplir Su obra.
B. Pedro y Juan iban hacia el templo como acostumbraban (Hechos 3:1).
1. La iglesia de Jerusalén realmente nunca abandonó sus compromisos normales en
el templo. Aunque no se hace mención específica de sacrificio de animales, si
parece que mantuvieron su vida de oración y algunos votos según el orden
ceremonial del Viejo Testamento (Hechos 21:23-25).

Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen
obligación de cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus
gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo
que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente,
guardando la ley. 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les
hemos escrito determinando que no guarden nada de esto; solamente que se
abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
Discutiremos esto un poco mas tarde cuando lleguemos al capítulo 15.
2. Según el Libro de los Hechos se va abriendo veremos como la iglesia de
Jerusalén tuvo algunas dificultades para entender como el Nuevo Pacto afectó el
Viejo Pacto o Pacto Mosaico.
C. Pedro y Juan llegaron al templo a la novena hora.
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1. La novena hora era alrededor de las 3:00 p.m., entre el medio día y el atardecer.
2. La novena hora era el momento del sacrificio de la tarde.
a.

Fue el tiempo que Dios prometió encontrarse con Su pueblo (Ex. 29:41-42).

Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la
ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato; ofrenda
encendida a Jehová. 42 Esto será el holocausto continuo por vuestras
generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el
cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí.
b.

Era el tiempo cuando el final del día se acercaba. Para los judíos el final del
día era a las 6:00 p.m. o el atardecer.

c.

Fue el momento cuando Cornelio recibió la visión celestial (Hch 10:3, 30).

d.

Era el momento de orar y buscar a Dios.

D. Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo de nacimiento (Hch 3:2).
1. Este hombre nació cojo (Hch 4:22).

ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de
cuarenta años.
2. El hecho que Lucas, el médico, cuidadosamente lo señale, solo aumenta la
magnitud del milagro que se realizaría con este hombre.
3. No habría duda de la sanidad de este hombre cuando ocurrió.
Debe notarse por el lugar donde los amigos de este hombre lo ubicaron
diariamente, Jesús probablemente pasó por su lado en numerosas ocasiones.
E. Pedro y Juan se encontraron con este hombre en la puerta llamada “la Hermosa” (Hch
3:2).
No se sabe con exactitud a que puerta se refiere este versículo. Se presume que
probablemente fue la puerta paralela con la del templo de Herodes conocida como “la
puerta de Nicanor”. Esta estaba al lado este del “Atrio de los Israelitas” y le
alcanzaban un tramo de catorce a quince escalones del “Atrio de la Mujer.” En otras
palabras, era la entrada principal del este hacia el atrio más profundo. Todas las
puertas del templo hacia este profundo atrio tenían puertas plegadizas cubiertas en
oro y plata; pero Josefo nos dice que esta era más grande que las demás, teniendo
una altura de cincuenta codos de altura y cuarenta codos de ancho. Estaban hechas
de bronce de Corintio, “adornadas de la manera mas costosa” con placas de oro más
espesas y opulentas que las de las otras puertas.
Fíjese en el contraste aquí. Tienes una puerta llamada “la Hermosa” con un
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hombre sentado frente a ella que es poco hermoso dado a su estado físico.
F. Le pidió limosna a Pedro y Juan (Hch 3:2-3).
Todo lo que deseaba de los discípulos eran limosnas. No sabía que ellos le
podían ofrecer algo mejor.
1. La palabra “limosna” originalmente significaba “piedad o misericordia”. Luego llegó
a significar el resultado de la misericordia en forma de regalo de caridad.
2. Un hombre en su condición no podía hacer nada más que pedir para llenar sus
necesidades básicas.
3. Este era un lugar apropiado para pedir limosnas.
a. Las personas son más propensas a ofrecer limosnas de camino a la adoración.
b. Las mujeres estaban dadas a expresar su compasión más que los hombres
(cerca del atrio de la mujer)
G. Pedro y Juan le ministraron a este hombre en necesidad (Hch 3:4-7).
1. Pedro estuvo dispuesto a establecer contacto visual con este hombre.
a. Le dijo al hombre que lo mirara.
b. Fíjese en el contraste luego cuando la multitud reconocería el milagro. Pedro
dice “¿Por qué nos miran así?” (Hch 3:12).

“Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro
poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?”
2. Pedro edificó sobre las expectativas de este hombre. El esperaba recibir algo.
Poco sabía lo que habría de recibir no era oro ni plata.
3. Pedro indicó que no tenía plata ni oro para darle.
a. Literalmente Pedro no tenía oro ni plata (“No tengo plata ni oro”) pero tenía
algo mayor valor.
b. Lo que Pedro tenía era un regalo para ofrecer. Este regalo era de gracia o
favor no merecido. No puedes ofrecer lo que no tienes.
c. Pedro estaba dispuesto a dar lo que tenía. Algunas personas tienen cosas
para dar pero no están dispuesto a hacerlo.
4. Pedro utilizo una de las Llaves del Reino para liberar a este hombre.
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Pedro utilizó la Llave en el nombre de Jesús. El nombre incluye todo lo que Jesús
representa que incluye: Su autoridad, Sus enseñanzas, Su vida y es especial a Si
mismo (ver Marco 16:17-18).

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
5. Pedro observó resultados inmediatos (Hch. 3:7)

…y al momento se le afirmaron los pies y tobillos…
La palabra “inmediatamente” (inmediatos) es una de las favoritas de Lucas. Solo
ocurre fuera de sus escritos una sola vez en Mateo 21:19-20 cuando Jesús maldijo
la higuera e inmediatamente marchitó. (Ver Hch. 5:10; 9:18; 12:23; 13:11; 16:26,
33)
Este no fue una sanación gradual que se experimentaría a través del tiempo.
a. Significa que ocurrió “de inmediato” o “en el momento”. Esto le pasó a Pablo
cuando Ananías le oró para que recibiera la vista (Hch. 9:18)

Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la
vista; y levantándose, fue bautizado.
b. Los milagros de Cristo se caracterizaban por los rasgos de inmediatez y lo
completo. Los mismos son milagrosos en todo el sentido y no se pueden
explicar o atribuirse a causas naturales.
c. Los huesos de los tobillos y pies de este hombre cobraron fuerza.
En este verso vemos la terminología médica de Lucas aflorando. Este es el
único uso de estas palabras en el Nuevo “Testamento.
d. El hombre fue restaurado a una salud perfecta (Hch. 3:16)

Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado
su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en
presencia de todos vosotros.
Esta palabra señala integridad de las partes, liberación de defecto; y aquí
significa que la sanidad fue perfecta y completa y que estaba completamente
restaurado al uso de sus extremidades.
H. Pedro y Juan fueron testigos de la respuesta del hombre hacia el milagro. (Hch 3:8).
1. El saltó, se levantó y caminó (Isaías 35:6).
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El había sido cojo de nacimiento. Jamás había caminado y había más en el
milagro que meramente recibir fuerzas. El acto de caminar es uno que es
adquirido por una larga práctica. Todo esto fue pasado por alto.
2. Su respuesta fue alabar a Dios.
Los discípulos debieron haber ejecutado milagros de manera tal que hacía que
otros miraran a Dios y no al hombre. Fíjese que el hombre sanado nunca le dio
gracias a los discípulos. El alabó a Dios.
Fíjese también que no tuvieron que enseñarle como alabar a Dios. Fue una
respuesta natural a la gracia de Dios.
III.

La Respuesta del Pueblo (Hch 3:9-11)

Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían que era el que se
sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y
espanto por lo que le había sucedido. 11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que
había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de
Salomón.
A. El pueblo respondió con maravilla y asombro.
1. Maravilla y asombro son las reacciones comunes del hombre natural cuando es
confrontado con poder divino y lo inexplicable.
2. La palabra traducida “asombro” es más que sorpresiva y denota un estado de gran
disturbio o distracción de la mente que surge de la maravilla o terror. Ocurre tres
veces más en los Hechos (Hch 10:10; 11:5; 22:17) y usualmente se traduce como
“trance”.
B. El pueblo se reunió en el Pórtico de Salomón.
El pórtico colindante a la pared del lado este de el atrio de los gentiles era alrededor de
600 pies largo y consistía de dos hileras de columnas de mármol blanco. El techo de
cedro tallado proveía protección del tiempo. Era llamado así porque se pensaba que
había sobrevivido del tiempo de Salomón. Fue un lugar de reunión favorito para los
primeros cristianos (Hch 5:12).

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
C. La gente quería magnificar a los apóstoles.
Pedro dijo, “¿Por qué nos miran?” Pedro los hizo quitar sus miradas de él y los
dirigió a mirar a Dios. No era por que eran buenos que pudieron auxiliar a este
hombre. No se trataba de ellos sino de Jesús. Este es el poder de Dios. Es Su
misericordia.
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IV.

La Sanación del Hombre Cojo visto Simbólicamente
A. La Sanación del hombre cojo puede ser visto como una parábola o un tipo de Dios
sanando a una iglesia coja. Esto no es una interpretación de esta historia sino una
aplicación de esta historia a esta generación presente.
1. Esto se puede aplicar porque el foco clave de este incidente y de este capítulo
es la restauración (Hch 3:19-21).

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
La palabra “restauración” en este pasaje significa “restaurar algo a su estado
anterior, como el restaurar una extremidad dislocada a su solidez anterior.”
2. Esto puede aplicarse por el lugar de prominencia donde se llevó a cabo el milagro
del libro de los Hechos (todo el capítulo 3 y gran parte del 4). el lugar sugiere es
significativo más allá de su ambiente local.
B. Hay muchas cosas en esta historia que son paralelas a lo que Dios esta haciendo
hoy para traer sanidad a la iglesia.
1. La sanidad llegó en un momento señalado.
a. La novena hora o momento del sacrificio de el atardecer fue un tiempo
señalado por Dios.
b. Habrá un tiempo señalado por Dios para favorecer a la iglesia (Sal. 102:13).

levantarás y tendrás misericordia de Sion, Porque es tiempo de tener
misericordia de ella, porque el plazo ha llegado.
2. La sanidad le llegó a un hombre que nunca había caminado.
Mientras que la primera iglesia ciertamente funcionó de la manera que Dios quiso,
la iglesia de hoy nunca ha caminado realmente. Este hombre se encontraba en un
estado de desesperanza ye impotencia lejos de el mover milagrosos del Espíritu
Santo.
3. La sanidad venía de una fuente más allá que de la religión establecida de aquel
tiempo.
Este hombre se encontraba en un lugar donde la religión y la caridad se pedían
esperar, pero no fue fortalecido con las “doctrinas” de esos tiempos.
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Estaba sentada en la puerta “la Hermosa”. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo es
que esta puerta recibió este nombre? ¿Era solo una puerta hermosa o el nombre
hablaba de alguna experiencia hermosa en la puerta? En cualquiera de los casos
retuvo el nombre pero perdió el poder del mismo.
4. La sanidad llegó a un hombre que tenía sus expectativas mal ubicadas.
El hombre había vivido defraudado tanto tiempo que ya no deseaba algo que
realmente necesitara. Pensaba que el dinero era la respuesta. Lo que realmente
necesitaba era el poder del Nombre de Jesús.
5. La sanidad llegó cuando el hombre recibió mensajeros improbables.
Estos mensajeros no llegaron con ropas sacerdotales. Fueron hombres comunes
que habían experimentado algo poderoso. Cuando él recibió a los mensajeros de
Dios y el mensaje que ellos trajeron, experimentó el poder transformador del
nombre del Señor. Hoy día es importante reaccionar al mensaje que Dios trae a la
iglesia de hoy y no al mensajero que lo porta.
6.

La sanidad le costo a este hombre su relación con la religión establecida.
Poco se imaginaba este hombre que cuando entró a su sanidad ya no sería
aceptado por la religión establecida de sus tiempos. No todos se encontraban
contentos con esta sanidad. Estaría forzado a negar lo que había pasado o a irse
de allí.

7. La sanidad trajo como resultado la restauración total y completa del hombre.
La palabra “restitución” significa restaurar algo a su estado anterior, como el
restaurar una extremidad dislocada a su perfecta sanidad.”
a. Esto incluye una restauración y nueva liberación de alabanza y adoración.
b. Esto incluye la restauración de una posición y alineamiento propio (el cuerpo
uniéndose entre si).
c. Esto incluye la restauración del caminar del hombre.
d. Esto incluye una restauración a la unidad perfecta o sólida.
8. La sanidad fue un catalizador (fuerza catalizadora) para dos eventos en conflicto.
a. Fue un catalizador para la primera persecución real de la iglesia (Hch 4:13-21).
b. Fue un catalizador para una gran cosecha (Hch 4:4).

Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los
varones era como cinco mil.
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Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número
de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil hombres, sin contar
las mujeres y los niños. –NTV (Nueva Traducción Viviente)
V.

El Mensaje de Pedro al pueblo (Hch 3:13-26)
A. Pedro tomo ventaja de esta oportunidad para predicar el evangelio.
1. Pedro asumió el rol de predicador una vez mas en este contexto y una vez más
alcanzó en su ministerio particular a los judíos (Gal. 2:8-9).

El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también
a mí como apóstol de los gentiles.9 En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran
considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron
la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros
fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. (NVI)
2. A través del libro de los Hechos señales, maravillas y milagros fueron un
catalizador para reunir multitudes y predicar el evangelio (Hch 8:4-8; 14:8-11).
B. Pedro enlazó este evento a la historia judía pasada.
Pedro ató este evento al pasado. El quería que su audiencia supiera que lo que
estaba sucediendo en este momento no era el establecimiento de una nueva
religión sino la obra exterior y cumplimiento de las promesas dadas por Dios a
los patriarcas.
1. El enlazó todo a los patriarcas—Abraham, Isaac y Jacob (Hch 3:13).
2. El indicó que lo que estaba tomando lugar (aun el sufrimiento de Cristo), fue
cumplimiento de la profecía (Hch 3:18).

Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.
3. El citó a Moisés y a los profetas quienes habían predicho de la venida de Jesús
y de “estos días” (Hch 3:22-25).

Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han
anunciado estos días.
Hch 3:24
La autoridad de Moisés entre los judíos era absoluta y final. Era de gran
importancia, por lo tanto, para demostrar no solo que no se alejaban de la ley,
sino que Moisés también predijo estas mismas cosas.
C. Pedro contrastó lo que Dios hizo y lo que muchos del pueblo habían hecho.
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Pedro les hizo un llamado a una responsabilidad personal por lo que había
ocurrido. Dios hizo una cosa y tú hiciste otra.
1. Por un lado, el pueblo actuó negativamente cuando ellos…
•
•
•
•

Entregaron a Jesús para ser enjuiciado (vs. 13).
Negaron al Santo y Justo delante de la presencia de Pilatos (vs. 13-14).
Pidieron les concedieran la libertad de un homicida en vez de a Jesús (vs.14).
Mataron al Autor de la Vida (vs. 15.).

2. Por otro lado, Dios estaba trabajando positivamente cuando Él…
•
•
•

Envió a Jesús para bendecir al pueblo (vs. 26).
Levantó a Jesús de los muertos (vs. 15).
Glorificó a Jesús (vs. 13).

D. Pedro dio al pueblo el beneficio de la duda.
1. Él se dirigió a ellos como hermanos (Hch 3:17).
Esta expresión muestra que los consideró como de la misma nación que él con las
mismas esperanzas y con los mismos derechos y privilegios. Esta expresión
también demuestra que no estaba allí dispuesto a exaltarse a si mismo como más
santo que ellos.
2. Él indicó que hicieron lo que hicieron por ignorancia (Hch 3:17).

Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también
vuestros gobernantes.
La crucifixión fue un pecado de ignorancia de la mayoría de los judíos y algunos
de sus líderes.
a. Jesús dijo, “Padre, perdónalos, pues no sabe lo que hacen” (Lc 23:34).
b. Pablo dijo, “porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al

Señor de gloria.” (I Co. 2:8).
c. Pablo indicó que lo que había hecho para perseguir a Jesús y la iglesia lo hizo
por ignorancia (I Ti. 1:12-13).

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo
por fiel, poniéndome en el ministerio, 13 habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por
ignorancia, en incredulidad.
Dios trata la ignorancia diferente a los demás pecados. En el Viejo
Testamento, proveyó un sacrificio por los pecados de ignorancia (Lev. 4). Los
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pecados de ignorancia a menudo encuentran la misericordia. (I Ti. 1:13).
3. No obstante también indicó que ahora era el momento del arrepentimiento (Hch
3:19; Compare Hch 17:30-31).

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Hch 17:30-31

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio… Hch 3:19
Arrepentirse y ser convertido significa cambiar tu manera de pensar y dar un
viraje para caminar por el otro camino. Sin un arrepentimiento verdadero sus
pecados no podían ser borrados (literalmente, “borrado o limpiado”).
4. Indicó que un verdadero arrepentimiento conduciría a tiempos de refrigerio (Hch
3:19).
5. Indicó que Jesús vendría nuevamente cuando todo se haya cumplido (Hch 3:2021).

y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las
cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde
tiempo antiguo.
6. Indicó que el evangelio llegaría primero a los judíos (Hch 3:26).
a. Dios ofreció salvación a los judíos primero. Pablo siguió este acercamiento
en cada comunidad que entró (Ver Ro. 1:16-17; Hch 13:46).

Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la
verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos
volvemos a los gentiles.
Hch 13:46
b. La palabra “primero” aquí también implica que el mensaje sería llevada más
allá de los judíos una vez más preparándole en escenario al que sería el
ministerio de Pablo.
E. Pedro exaltó a Jesús siempre como hizo en todas las demás predicaciones.
1. Fíjese en los títulos que Pedro atribuye a Jesús.
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•
•
•
•

•

El Siervo de Dios (vs. 13, 26)
El Santo (vs. 14, Compare Lc 1:35; 4:34; Mr 1:24; Sal. 16:10)
El Justo (vs. 14, Compare Mt. 27:19; Lc 23:47; Is. 53:11)
El Autor de la Vida (Hch 3:15, Compare Hch 5:31)
La Simiente de Abraham (vs. 25, Se da a entender)

2. Indica que solo Jesús fue la fuente del poder que tenían (Hch 3:16).
a. Este poder no era como resultado de su propia fuerza o bondad (Hch 3:12).

Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por
nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
b. El poder que tenían era por el nombre de Jesús (Hch 3:16).

Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa
sanidad en presencia de todos vosotros.
c. Ellos obtenían acceso este poder por la fe en el nombre de Jesús (Hch 3:16).
VI.

Pedro y Juan son Arrestados (Hch 4:1-4)

Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del
templo, y los saduceos, 2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la
resurrección de entre los muertos. 3 Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta
el día siguiente, porque era ya tarde. 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra,
creyeron; y el número de los varones era como cinco mil.
A. Hubo diferentes respuestas a la predicación de Pedro.

1. Hubo aquellos que la rechazaron.
Es interesante hacer conjeturas como el por qué los tres grupos estaban
presentes para escuchar a Pedro, además del pueblo.
a. Los sacerdotes estaban allí por el hecho de que los apóstoles estaban
enseñando en el área del templo. La enseñaza era la tarea oficial del sacerdote
y si alguien iba a enseñar, tenían que ser ellos. Los sacerdotes estaban “muy
molestos” de que estos pescadores ignorantes estuvieran enseñándole al
pueblo.
La palabra del Señor pasó por Anás y Caifás bajo el ministerio de Juan. El
poder de Dios lo habían dejado pasar bajo el ministerio de Jesús. Ahora que
los discípulos estaban enseñando, les pasó por el lado nuevamente.
a) El capitán del templo estaba allí porque el era la cabeza de la fuerza policíaca
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del templo. Era su deber mantener el orden y le preocupó la conmoción o
confusión que fue causado por este milagro. Estaba allí para mantener el orden
y apagar cualquier tumulto que pudiera darse.
b) Los Saduceos estaban allí porque los apóstoles estaban enseñando la doctrina
de la resurrección y ellos necesitaban guardar la fe y advertir al pueblo (Hch 4:2
con Hch 23:8).
2. Hubo aquellos que aceptaron (Hch 4:4).

Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los
varones era como cinco mil.
Hubo muchos que aceptaron el mensaje y ahora el número de creyentes
aumentaba dramáticamente. La persecución lo único que ha hecho a la iglesia es
hacerla crecer. Los cinco mil que se refiere este pasaje representaba solo a
varones que en este caso pudo ser un número total de alrededor de 20,000
personas.
Para aquellos que les gusta las “iglesias pequeñas” este es el tipo de iglesia que a
Dios le place y le inspira.
B. Pedro y Juan puestos en prisión.
Desafortunadamente aquellos que rechazaron la predicación fueron aquellos que
tenían el poder para arrestar a los apóstoles. La expresión utilizada en el verso 1
sugiere que cuando llegaron a los apóstoles llegaron de manera violenta. A medida
que se lea el Libro de los Hechos y se observe la relación de los apóstoles a la
autoridad es claro que nunca resistieron las autoridades ni incitaron tumultos. Si la
escena contenía alguna violencia fue la que impusieron sus oponentes (Hch 5:17-18,
26).

Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la
secta de los saduceos, se llenaron de celos; 18 y echaron mano a los apóstoles y los
pusieron en la cárcel pública.
Hch 5:17-18
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque
temían ser apedreados por el pueblo.
Hch 5:26
1. Los pusieron en prisión durante la noche pues ya era muy tarde para ser enjuiciado
legalmente.
2. Ellos no tomaron este paso cuando se enjuició a Jesús.
VII.

Pedro y Juan ante el Sanedrín (Hch 4:5-22)
A. Pedro y Juan fueron llamados a rendir cuentas por su comportamiento (Hch 4:7).
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y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis
hecho vosotros esto?
Los líderes religiosos querían saber quién los autorizó a enseñar y sanar.
B. Pedro y Juan hicieron claro la fuente que los comisionó (Hch 4:8-12).

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos
de Israel: 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros, y a
todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra
presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
C. Pedro y Juan tenían evidencias serias a su favor.

1. Estaba el asunto del hombre que había sido sanado. (Hch 4:14-16).
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían
decir nada en contra. 15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y
conferenciaban entre sí, 16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de
cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en
Jerusalén, y no lo podemos negar.
2. Estaba el asunto de la aprobación de las multitudes (Hch. 4:21).

Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de
castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se
había hecho…
D. A Pedro y a Juan se les prohibió enseñar o predicar en el nombre de Jesús (Hch
4:13-18).
1. Este fue un ataque abierto hecho al nombre de Jesús. La palabra clave en esta
sección es “el nombre” del Señor (Hch 3:6, 12, 26; 4:2, 7, 10-12, 17-20, 30).

2. Fíjese cómo los líderes religiosos evitan usar el nombre de este hombre
condenado – Jesús (Hch 4:17).

E. Pedro y Juan fueron amenazados (Hch 4:17, 21).
F. Pedro y Juan hicieron claro como iban a tomar la sentencia (Hch 4:19-20).

Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo que
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hemos visto y oído.
Fíjese que aunque los apóstoles sintieron que era necesario resistir esa alta autoridad
ellos accedieron seguirla por motivo de que habían recibido instrucciones opuestas de
una máxima autoridad – Dios (Mt. 28:19; Mc 16:15).
VIII.

Los Discípulos Oran por Valor (Hch 4:23-31)

Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes
la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay; 25 que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se
amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? 26 Se reunieron los reyes de la
tierra, Y los príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, y contra su Cristo. 27 Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 28 para hacer cuanto tu
mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29 Y ahora, Señor, mira sus
amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 30 mientras
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre
de tu santo Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de
Dios.
A. Los apóstoles no tomaron las amenazas del Sanedrín livianamente.
B. Los apóstoles no presumieron que ellos tendrían el poder para continuar con sus
propias fuerzas.
C. Los apóstoles entendieron la fuerza que venía detrás en relación a los otros
miembros al cuerpo de Cristo.
D. Los apóstoles no estaban retrocediendo ante el problema. De hecho ellos estaban
buscando más problemas. Estaban orando por la misma cosa que los había
llevado al problema.
E. La respuesta a las oraciones de los apóstoles vino en forma de una llenura fresca
del Espíritu Santo.
Estos hombre quienes habían nacido del Espíritu y bautizado en el Espíritu, fueron
llenos del Espíritu Santo (Vea Efesios 5:18).
IX.

La Naturaleza de la Iglesia Primitiva (Hch 4:32-37)

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con
gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante
gracia era sobre todos ellos. 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque
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todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, 35 y
lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 36
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es,
Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía una heredad, la vendió y
trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Discutiremos esta sección un poco más en la próxima lección pero note las cualidades
que poseía la Iglesia Primitiva.
Estaban llenos con o repletos del Espíritu.
Eran valientes en su testimonio.
Estaban en perfecta unidad (un corazón y alma).
Eran desprendidos en su actitud hacia otros.
Tenían gran poder para dar testimonio de Cristo.
Tenían una gracia grande sobre ellos.
Eran extremadamente generosos con aquellos en necesidad.
H. Vieron sus posesiones como herramientas para la expansión del Reino.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

X.

La Verdadera Fuente de Valor
Los apóstoles en el libro de los Hechos entendieron el por qué era necesario tener valor si
iban a cumplir la gran comisión que Jesús les había dado.
A. El valor es importante para esparcir el evangelio.
1. La palabra “valor” significa “franqueza, sinceridad, ser abierto.” Habla de un
lenguaje sin reservas, libre, sin temor y confiado. Se refiere a aquellos que son
valientes, valerosos y atrevidos.
Cuando hablamos de valor no estamos hablando de ser repugnante, reaccionario,
tajante, brusco ni abusivo sino valerosos en fe, convencidos en nuestro mensaje y
llenos del Espíritu y poder de Dios.
2. El valor es opuesto a silencio, timidez y vergüenza. Es lo opuesto a cobardía,
miedoso, temeroso y corazón de gallina.
No debemos estar avergonzados del evangelio de Cristo (Ro. 1:16).
3. El valor fue demostrado por los apóstoles en el Libro de los Hechos.
a.

Pedro fue valiente y habló con franqueza ante la multitud reunida ese día de
Pentecostés (Hch. 2:22-23, 29. 36).

b.

Pedro y Juan hablaron con Valentía ante el Sanedrín y los líderes religiosos
(Hch. 4:13).

c.

Pablo habló con Valentía delante de reyes y oficiales del gobierno (Hch.
26:26).
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B. El valor no es una cualidad natural.
1. La tendencia natural es estar en silencio cuando tu mensaje es controversial.
2. La tendencia natural es retraerse cuando se enfrentan amenazas o persecución
(Juan 7:13).
a. Los apóstoles entendieron este problema y tomaron acción específica para
sobreponerse ante ella (Hch 4:24-31).
Ya no estaba el Pedro que se jactó de que nunca negaría al Señor. Aquí
ellos estaban familiarizados con sus propias debilidades y fracasos Ellos
mostraron muchas debilidades cuando anduvieron con Jeús.
•
•
•
•
•
•
•

Ellos fracasaron en la prueba de la compasión (Mt. 14:15; Lc 9:54).
Ellos fracasaron en la prueba de la humildad (Mt. 26:35).
Ellos fracasaron en la prueba de la oración (Mt. 26:40).
Ellos fracasaron en la prueba de la fe (Mt. 8:26).
Ellos fracasaron en la prueba del corazón de siervo (Mr 10:35-45).
Ellos fracasaron en la prueba del prejuicio (Mt. 15:21-28).
Ellos fracasaron en la prueba de la lealtad (Mr 14:50).

b. Pablo pudo realizar la tremenda tentación que sobreviene en momentos de
presión (Fil. 1:14; Ef. 6:19-220 Col. 4:2-3; Flm. 8).
De todas las cosas que Pablo le pidió a la gente para cuando oraran por él fue
principalmente por valor. Las oraciones parecen haber funcionados porque al
final del libro de los Hechos encontramos a Pablo en una cárcel pero hablando
con valor los asuntos del reino de Dios (Hch .28:31).
C. El valor puede ser un testimonio en y fuera de el mismo (Hch. 4:13).

Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin
letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.
D. El valor no depende de personalidad o entrenamiento natural (Hch. 4:13).
E. El valor de los apóstoles dependió de cinco cosas.
1. Su valor dependía en su relación con Jesús (Hch. 4:13).

Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres
sin letras y sin preparación, se maravillaban, y reconocían que ellos habían
estado con Jesús. – LBLA
Entre más cerca estas de una persona más fácil se hace defenderlos.
2. Su valor dependía de su experiencia personal de salvación (Hch. 4:19-
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20).

Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar de decir lo
que hemos visto y oído.
3. Su valor dependía de su entendimiento del mensaje (Hch. 4:12).

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.
4. Su valor dependía de sus corazones de amor y compasión por las vidas
perdidas (II Co. 5:14).

Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que
Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra
vida antigua. –NTV
5. Su valor dependía de la llenura del Espíritu Santo (Hch. 4:31).

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Cuando estas lleno del Espíritu Santo…
a. Tienes mayor valor y poder para testificar (Hch. 4:31; 11:24).
b. Tienes mayor sensibilidad de operar los dones del Espíritu (Hch. 6:8).
c. Eres más cualificado y efectivo aun en tareas naturales (Hch. 6:3, 5).
d. Te vuelves más motivador en la casa del Señor (Ef. 5:18-19).
e. Experimentas mayor libertad y eres más libre en el campo espiritual (2 Co.
3:17).
f.

Puedes perdonar a otros con mayor facilidad (Hch. 7:55-60).

g. Podrás enfrentar al mundo demoníaco con mayor autoridad
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Lección 11
Capítulo 5
I.

Bosquejo General del Capítulo 5
A. El Contraste de Ananías y Safira (Hch 5:1-11).
B. El Levantamiento de la Iglesia con Poder Milagroso (Hch 5:12-16)
C. Los Apóstoles fueron Encarcelados y Liberados por un Ángel (Hch 5:17-25)
D. Los Apóstoles fueron Arrestados Nuevamente y Acusados (Hch 5:26-33)
E. Gamaliel dio Consejo Valioso (Hch 5:34-39)
F. Los Apóstoles fueron golpeados y libertados (Hch 5:40-42)

II.

El Contraste de Ananías y Safira (Hch 5:1-11)

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, 2 y
sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los
pies de los apóstoles. 3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que
mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no se
te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6 Y levantándose los jóvenes, lo
envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. 7 Pasado un lapso como de tres horas, sucedió
que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo: Dime,
¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 9 Y Pedro le dijo: ¿Por qué
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han
sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró;
y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su
marido. 11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas
cosas.
A. Es importante entender lo que la historia de Ananías y Safira no es;
1. No es un ejemplo de blasfemia contra el Espíritu Santo o del pecado
“imperdonable”.
El pecado real que aquí encontramos es el haber retenido cierta cantidad de
dinero el cual ya se había prometido el cual ellos presentaron como la cantidad
total o completa. Recuerden que seguramente ellos dieron una ofrenda
significativa para la necesidad de los pobres.
En otras palabras ellos hicieron un pacto con el Señor y no cumplieron con la
misma (Ec. 5:1-6).
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Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para
ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal. 2 No te des
prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios;
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus
palabras. 3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las
palabras la voz del necio. 4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;
porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es
que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6 No dejes que tu boca te haga
pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se
enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?
2.

Su intención no fue ser un patrón de disciplina en la era de la iglesia.
Afortunadamente esta fue la única vez que Dios tomó un juicio tan drástico en
sus manos. El patrón de disciplina del Nuevo Testamento fue dado por Cristo
mismo (Mt. 18:15-20). La autoridad para la disciplina en la iglesia local ha sido
dada a la autoridad humana.

B. Es importante entender lo que es la historia de Ananías y Safira.
1. Es un estudio en contrastes en la Iglesia Primitiva.
Esta historia sigue fuertemente los talones del ejemplo de Barnabas en el
capítulo pasado (Hch 4:36-37).

Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que
traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía una
heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
2. Es un indicio de la pureza de la Iglesia Primitiva.
Dios es muy celoso con la formación de su nueva iglesia. Él no quiere que se
dañe con motivos equivocados (hipocresía). Si la iglesia de hoy fuese juzgada de
esta manera, todos estaríamos en problemas.

3. Nos narra el primer pecado registrado de la Iglesia Primitiva.
Es muy interesante saber que el primer pecado que se narra encontra de los hijos
de Israel cuando entraron a la tierra prometida tenía que ver con la codicia o el
amor al dinero (Jos. 7:1). En el Nuevo Testamento el asunto también fue el
dinero. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal (I Ti. 6:9-10).

4. Representa el primer caso de disciplina de la Iglesia Primitiva.
Esto fue un pecado premeditado y de consentimiento mutuo. Ananías y Safira no
tuvieron intención de dedicar todas las ganancias de la venta de sus tierras al
Señor. Sin embargo fueron atrapados dentro del espíritu de la iglesia e hicieron
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un tipo de compromiso por el estilo. Luego de tener el dinero en mano, su
corazón cambió y conspiraron para retener una pequeña porción para ellos
(Compare Stg. 1:13-15).

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 sino que cada uno es
tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
5. Afirma o da lugar a el lugar de la autoridad humana dentro de la iglesia local.
Esta claro que Dios esta detrás de la autoridad que Él ha establecido en la iglesia.
Mentirle a Pedro y mentirle al Espíritu Santo es visto como lo mismo (Hch 5:3-4,
9).
6. Destaca el hecho de que mientras la iglesia no puede ser destruidas por fuerzas
externas a ella (ej. oposición satánica y persecución) si puede ser destruida por
fuerzas dentro de la misma iglesia (desunión, ambición y avaricia).
C. Es importante aprender las lecciones de Ananías y Safira.
Si no aprendemos las lecciones de ellos, su muerte habría sido en vano.
1. Dios busca el corazón del hombre y conoce sus pensamientos e intenciones.
2. Dios esta más interesado por los motivos del hombre que por sus actos
externos.
3. En ocasiones Dios expondrá pecados ocultos que el hombre no es capaz detectar.
4. Dios odia la hipocresía.
III. La iglesia se levanta con Poder Milagroso (Hch 5:12-16)

Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y
estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13 De los demás, ninguno se atrevía a
juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. 14 Y los que creían en el
Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres; 15 tanto que
sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar
Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16 Y aun de las ciudades
vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus
inmundos; y todos eran sanados.
Cuando se trató con el pecado, el poder de Dios fue manifestado.
A. El fruto del discípulo devoto fue positivo en todos los sentidos.
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1. Gran temor llegó a los discípulos (Hch 5:11, Compare Is. 33:14-16).
2. Hubo una liberación fresca de milagros (Hch 5:12).
3. Hubo una unidad fresca entre los creyentes (Hch 5:12). Disciplinas a un niño y los
obtienes a todos.
4. Los hipócritas temían unirse a sus filas (Hch 5:13).
5. Hubo un renuevo de respeto hacia la autoridad dentro de la iglesia local (Hch
5:13).
6. Hubo una nueva ola de evangelismo (Hch 5:14).
Hay una gran diferencia entre formar parte y ser añadido. Los hipócritas temían unirse
pero Dios añadía a la iglesia las multitudes.

Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de
nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas
eternas? 15 El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de
violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para
no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; 16 éste
habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y
sus aguas serán seguras. Isaías 33:14-16
B. Los apóstoles empezaron a moverse en “mayores obras que estas” de las cuales
Jesús habló (Juan 14:12).
Aquí hasta vemos como la sombra de Pedro tenía el poder para sanar. La mujer
tocó el borde del manto de Jesús pero las multitudes tocaban la sombra de Pedro
(Mt. 9:2122).
IV. Los Apóstoles fueron Encarcelados y Liberados por un Ángel (Hch 5:17-25)

Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta
de los saduceos, se llenaron de celos; 18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en
la cárcel pública. 19 Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y
sacándolos, dijo: 20 Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida. 21 Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y
enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron
al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que
fuesen traídos. 22 Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel;
entonces volvieron y dieron aviso, 23 diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado
cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando
abrimos, a nadie hallamos dentro. 24 Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y
el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a
parar aquello. 25 Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que
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pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo.
Este nuevo éxito encendió la chispa de la envidia de los líderes religiosos. (Hch 5:17). Ya
no podían permanecer sentados. Tenían que intentar aplastar a este movimiento.
Además los apóstoles habían desafiado su orden de no predicar ni enseñar en el nombre
de Jesús.
A. Los apóstoles fueron arrestados y puesto en prisión.
1. Este arresto parece haber incluido más que a Pedro y Juan como anteriormente,
sino que incluía a todos o parte de los doce.
2. Pedro estaba obteniendo su oportunidad de cumplir su declaración de compromiso
(Lc 22:33).

Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de
hacer esto.
3. Jesús había predicado que esto sucedería (Lc 21:12-13).

Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán
a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores
por causa de mi nombre. 13 Y esto os será ocasión para dar testimonio.
B. El Señor le envió un ángel para que los sacara de la prisión.
1. Es interesante que en la cara del Sanedrín lleno de saduceos Dios usara un ángel
para liberar a Pedro (los saduceos no creían que los ángeles existían).
2. Es interesante que los guardias permanecieron en su lugar toda la noche y no
habían descubierto la ausencia de los discípulos hasta que los fueron a buscar al
día siguiente.
C. Los apóstoles siguieron las instrucciones del ángel y continuaron su misterio de
enseñar y predicar el área del templo.
D. Su escape inusual de la prisión dejó a líderes religiosos en estado de asombro (Hch
5:24b).
Otras traducciones:

…dudaban en qué vendría a parar aquello. –KJV
…quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. –NLT
…los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría
todo aquello. –NVI
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La palabra usada aquí denota un estado de ansiedad la cual aumenta cuando
alguien ha perdido su camino o cuando alguien no sabe que hacer para escaparse
de la dificultad. Herodes había experimentado estos mismos sentimientos cuando
escucho de Jesús (Lc 9:7).

Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque
decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos.
Estaban en este estado por varias razones.
1. Los apóstoles habían ignorado a su autoridad.
2. Dios parece haberles desautorizado con un milagro.
3. Las doctrinas de los apóstoles estaban ganado terreno.
4. Sus esfuerzos por oponerse a ellos hasta este punto habían sido en vano.
V. Los Apóstoles fueron Arrestados Nuevamente y Acusados (Hch 5:26-33)
A. Los apóstoles fueron arrestados sin violencia (Hch 5:26).

Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia,
porque temían ser apedreados por el pueblo.
Esto se puede ver de dos lados.
1. Los apóstoles estaban violando los mandamientos del Sanedrín y no resistieron al
arresto de los oficiales. Todo lo que tuvieron que haber hecho es crear un
pequeño revuelo y las multitudes hubieran creado un tumulto y hubieran
apedreado a los soldados.
2. Los soldados iban a tener cuidado con estos hombres quienes habían demostrado
poderes inusuales y tener el apoyo de seres angelicales. Ellos no habían sido tan
cuidadosos con Jesús.
B. Los apóstoles fueron acusados de haber cumplido la primera parte de la comisión de
Jesús (Hch 5:27-28).

Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó,
28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y
ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la
sangre de ese hombre.
Los apóstoles fueron acusados de tres cosas que incluía…
1. Ignorar el mandamiento de no enseñar.
2. Llenar a Jerusalén con su doctrina.
3. Tratar de inculparlos de la muerte de un hombre inocente.
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Si esto fueron los cargos entonces los apóstoles eran “culpable de todos los cargos.”
C. Pedro hizo una confesión completa (Hch 5:29-32).

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a
los hombres. 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis
colgándole en un madero. 31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los
que le obedecen.
D. La profesión de Pedro enfureció a los líderes religiosos (Hch 5:33).

Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
VI. Gamaliel dio Consejo Valioso (Hch 5:34-39)

Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34 Entonces levantándose en el
concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó
que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, 35 y luego dijo: Varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36 Porque antes de estos
días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de
cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron
dispersados y reducidos a nada. 37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los
días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le
obedecían fueron dispersados. 38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos;
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; 39 mas si es de
Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Las palabras de Gamaliel salvaron el día. Hay un par de diferentes opiniones sobre las
mismas.
A. Fueron palabras de sabiduría que cambio la ira del consejo.
B. Fueron una demostración del pobre liderazgo de un hombre que no quería tomar
una posición personal. En otras palabras su sabiduría realmente fue para evadir
responsabilidad.
En cualquiera de los casos atemperó el castigo que hubiera sometido el concilio.
VII.

Los Apóstoles fueron Golpeados y Libertados (Hch 5:40-42)

Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que
no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41 Y ellos salieron de la
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por
causa del Nombre. 42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de
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enseñar y predicar a Jesucristo.
Ellos no siguieron totalmente las instrucciones de Gamaliel de dejarlos tranquilos. Les
golpearon con la esperanza de que cumplirían dos cosas.
A. Querían desalentar futuros actos de desobediencia de parte de ellos.
B. Querían humillarlos frente a la gente con la esperanza de que perdieran sus
influencias y sus seguidores..
¡Ninguno de los casos funcionó!
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Lección 12
Capítulos 6-7
I.

Bosquejo General de los Capítulos 6-7
A. La Selección de Servidores Designados (Hch 6:1-7)
B. El Ministerio y Arresto de Esteban (Hch 6:8-15)
C. La Defensa de Esteban (Hch 7:1-53)
D. La Muerte de Esteban (Hch 7:54-60)

II.

La Selección de Servidores Designados (Hch 6:1-7)

En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los
griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la
distribución diaria. 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. 3
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4 Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5 Agradó la propuesta a toda
la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6 a los
cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. 7 Y
crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
A. A medida que crecía la primera iglesia, esta experimentó retos comunes
asociados con el crecimiento.
Mientras más personas tienes más son los retos. Desafortunadamente, en la mayoría
de los casos, no lo tomamos en serio hasta que comienzan las murmuraciones
significativas.
1. Muchas de las necesidades fueron desatendidas.
Este pasaje dice que los helenistas (judíos de la dispersión) estaban quejándose
en contra de los hebreos porque sus viudas eran desatendidas. Sentían que tal
descuido era algo étnico. En verdad del caso todas las viudas estaban siendo
desatendidas.
a. El corazón de Dios siempre ha sido el que Su pueblo considerara a los pobres
(Dt. 15:7-11).
b. Dios siempre ha motivado a Su pueblo a considerar las viudas y los huérfanos
(Stg. 1:27).
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Como resultado la primera iglesia tuvo un sentido de obligación de proveer a
estas necesidades (I Ti. 5:3, 9, 10, 16).
2. El llamado primordial del liderazgo estaba siendo descuidado.
a.

Estaban descuidando la oración.

b.

Estaban descuidando su preparación en la palabra de Dios (I Ti. 4:1516; II Ti.
4:2).
La oración y la palabra son dos de las cuatro llaves del Reino y
definitivamente no es algo que usted quiera descuidar.

B. A medida que la primera iglesia crecía, tenía que responder a los retos que traía su
crecimiento
1. Esto conllevo el delegar responsabilidades.
La única manera de cumplir con las demandas de una obra en crecimiento es traer
a más personas para laborar. El traer a otros para la obra no es “utilizarlos”.
Realmente los estas entrenado y llevándolos a la práctica.
2. Esto conllevo el poner las responsabilidades en orden de prioridad.
Aquellos en liderazgo necesitan entender y comprender cual va ser su enfoque
principal. La regla general es que si alguien lo puede hacer alguien debería estar
haciéndolo.
Cuando los discípulos indicaron que “no es bueno que dejemos la palabra de Dios
para servir las mesas” no estaban haciéndolo por orgullo. Por sus espíritu de
servidores y no de orgullosos es la razón por la cual trataban de laborar la manera
de lograr que todo fuera atendido.
3. Esto conllevo el desarrollo de descripciones de trabajo claras.
Es importante señalar que estos individuos no fueron puestos a administrar o
presupuestar en la iglesia local sino su lugar fue el de atender al pobre y al
necesitado. Las cosas administrativas se quedaban entre los apóstoles y los
ancianos.
C. A medida que la primera iglesia crecía, otros servidores líderes tenían que ser
añadidos al equipo.
Estos líderes necesitaban ser líderes servidores que tuvieran las mismas
cualidades que los discípulos de Jesús.
1. Tenían que ser personas de buena reputación.
2. Tenían que ser personas de sabiduría en tratar con otros.
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3. Tenían que ser personas de fe.
4. Tenían que ser personas que estuvieran llenos del Espíritu Santo ( no solo buenos
administradores).
“Hasta los deberes mundanos deben ser realizados por hombres espirituales y no
hombres mundanos.” --Guthrie
Como nota adicional es interesante fijarse en los nombres de los individuos a
quienes los líderes de la iglesia pusieron sobre este ministerio. Todos los siete
nombres en la lista fueron helenistas. Fueron los helenistas quienes se
quejaron que sus viudas fueron desatendidas implicando que los hebreos les
interesaba más por las suyas. Este nombramiento definitivamente difundiría
cualquier preocupación futura sobre este mismo asunto..
Dos nombramientos significativos quienes serían jugadores claves en el libro de
los Hechos fueron Esteban y Felipe.
D. A medida que la primera iglesia respondía a los retos de crecimiento, los
resultados fueron evidentes.
1. Las necesidades de las viudas fueron atendidas.
2. La congregación estuvo en unidad sobre la decisión (significa, que la murmuración
cesó).
3. La Palabra se esparcía.
4. Hubo una nueva liberación de cosecha.
Dios no pondrá más personas en nuestras manos a menos que le cuidemos
aquellas que ya nos encomendó.
5. Hubo un nivel más alto de predicación.
Aun los líderes religiosos de estos tiempos conocedores de la palabra estaban
fijándose y respondiendo a la predica del pescador “ignorante”. No hay atajos
hacia la revelación.
Para más enseñazas de la instalación actual de estos ministerios debe
referirse al curso Iglesia Local, capítulo 17.
III.

El Ministerio y Arresto de Esteban (Hch 6:8-15)

Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 9
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de
Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10 Pero no podían resistir a la
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sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11 Entonces sobornaron a unos para que dijesen
que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12 Y
soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y
le trajeron al concilio. 13 Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de
hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; 14 pues le hemos oído
decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio
Moisés. 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Todas estas acusaciones en contra de un hombre que parecía un ángel.
A. Esteban es un ejemplo de alguien que entendió el principio de adelantamiento (o
avance, moverse hacia delante)(Lc 16:10-12).

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto. 11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis
fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? 12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os
dará lo que es vuestro?
1. Su primer enfoque fue convertirse en un creyente ejemplar (Hacer referencia a los
requisitos que él cumplía).
2. Su segundo enfoque fue ser un servidor dondequiera que hubiese necesidad (Ec.
9:10).

Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
3. Su enfoque final fue el ministerio al cual fue llamado.
B. Esteban es un ejemplo de alguien quien funcionó bien en el lugar en el cual se
encontraba (I Ti. 3:13).

…porque los que ejerzan bien el diaconado, ganarán para sí un grado honroso y
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. – RV 1995
1. Estuvo deseoso de ir sobre y más allá de la descripción de su labor (excelencia).
2. Estuvo deseoso de ser dirigido por el Espíritu Santo y sabiduría en todo la que
hacia.
3. Estuvo deseoso de lanzarse en fe bajo la dirección del Señor. (Hch 6:5, 8).
4. Estuvo deseoso de confiarle su promoción al Señor (Sal. 75:6).
C. Esteban es un ejemplo de alguien que deseaba darlo todo por causa de Cristo (Hch
7:59-60).
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D. Esteban es un ejemplo de alguien que cayó al suelo y murió pero al hacerlo produjo
mucho fruto (Juan 12:24-26).

De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve,
sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi
Padre le honrará.
Haremos referencia a esto luego.
IV.

La Defensa de Esteban (Hch 7:1-53)
A. Esteban tuvo dos acusaciones principales sobre él (Hch 6:13).
1. Las acusaciones fueron hechas en contra de él con relación a declaraciones que
hizo sobre la ley de Moisés.
Aparentemente hizo declaraciones que fueron interpretadas como si tomara la ley
de Moisés livianamente indicando que era una cosa temporera que sería
absorbida hacia y seria sustituida por una orden espiritual y duradera.
Cuando quiera y dondequiera que alguien hacia estos tipos de implicaciones en
contra de Moisés, los fariseos y saduceos se unían para aplastar al movimiento
(Hch 6:11, 13-14; Juan 9:28-29).
2. Las acusaciones fueron hechas en contra de él, concernientes a declaraciones
hechas sobre la adoración en el templo.
Evidentemente estaba haciendo declaraciones sobre la adoración que para otros
parecía que tomara livianamente “este lugar santo”. Debió haber estado
insistiendo en la espiritualidad de la verdadera adoración, la temporera
naturaleza de la ley judía y el aspecto de la localización de la adoración no era
imprescindible.
Los fariseos y saduceos también eran sensitivos con este punto. Jesús dijo: “Uno
Mayor que el templo está aquí” (Mt. 12:5-6; Jn. 2:18-21).
B. Esteban utilizaría la historia para argumentar su caso.
A primera vista el discurso de Esteban parecía no tener respuesta a las acusaciones
hechas. Si escudriñamos más de cerca indica lo contrario. Esteban iba dejar que la
historia hiciera la labor de argumentar.
Esteban presentó tres líneas principales de argumentos históricos.
1. Hubo verdadera adoración antes de que el templo fuera construido.
a. Abraham tuvo una visitación de la gloria de Dios aun antes de la circuncisión y
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antes que tuviese la tierra (Hch 7:2-8).
b. Moisés tuvo una visitación de Dios en la zarza que ardía sobre lugar “santo”
(Hch 7:31-36).
c. Los Hijos de Israel tuvieron un encuentro con Dios en el tabernáculo en el
desierto (Hch 7:44-46).
d. Salomón construyó un templo a Dios pero reconoció que el mismo no podía
contenerlo (Hch 7:47-50).
De todo esto Esteban indicó que la localidad no era la esencia de la
adoración y que no debía ser culpable de blasfemar por lo que dijo con
relación al templo
2. Hubo una revelación progresiva de la verdad a través de la historia.
Esteban indicó que a través de su historia Dios se había movido progresivamente
y que esto no debía de parecer extraño que algo mejor o mayor estaba siendo
introducido que tomaría el lugar de lo viejo.
a. El llamado de Abraham había progresado de los Caldeos a Canaán (Hch 7:45).
b. Moisés movido desde Egipto al Sinaí y el tabernáculo (Hch 7:37-44).
c. Los Israelitas movidos del desierto a la Tierra Prometida bajo Josué (Hch 7:4446).
Al presentarse cada una de estas cosas algo mayor fue prometido. Con
Abraham la promesa de una posesión permanente (Hch 7:5-6). Con Moisés
fue la promesa de un mayor profeta (Hch 7:37).
3. Su historia había sido caracterizada por el hecho de que siempre rechazaron
la verdadera adoración de Dios y a los verdaderos servidores de Dios quien
los había enviado a ellos.
Ellos habían despreciado, resistido y hasta asesinado a quienes Dios había
escogido y asignado a ser sus líderes. Hicieron esto con:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

José (Hch 7:9-13)
Moisés (Hch 7:25-28, 35, 38-39)
La Verdadera Adoración (Hch 7:40-43)
Los Profetas (Hch 7:51-52)
Cristo (Hch 7:52-53)
Ahora, Esteban

Ahora estaban completamente expuestos. Fueron apuñalados al corazón.
Respondieron como se habia predicho.
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V.

La Muerte de Esteban (Hch 7:54-60)

Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 55
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y
a Jesús que estaba a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57 Entonces ellos, dando grandes voces, se
taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y echándole fuera de la ciudad, le
apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y
habiendo dicho esto, durmió.
A. Hay tres lecciones importantes que podemos aprender de la muerte de Esteban.
1. Cuando sostenemos la verdad provocaremos el antagonismo de otros.
La santidad repele al pecado. El amor repele el egoísmo. Tarde o temprano los
seguidores de unos chocaran con los seguidores de otros. A medida que
manifestemos el espíritu de Cristo provocaremos la enemistad de aquellos que lo
crucificaron.
2. El Redentor glorificado toma gran interés en el sufrimiento de Sus seguidores.
En la hora del mayor momento extremo de Esteban, Cristo estuvo allí para darle
gracia y apoyo. Los discípulos tal vez abandonaron a Jesús pero Él no
abandonaría a su discípulo.
Jesús fue visto parado o de pie. Parado significa dos cosas. Habla de la dignidad
y del respeto. También habla de juicio y vindicación.
3. Palabras que parecen ser en vano no siempre son sin fruto.
El argumento de Esteban parece haberse perdido. No salvó su vida. Pero
Esteban se convirtió en aquel grano de trigo que cayó sobre la tierra y murió
produciendo fruto en abundancia.
B. La vida de Esteban ha tenido gran significado en la historia de la iglesia antigua.
Esteban parecía dirigirse a un gran ministerio de señales y maravillas. ¿Se habrá
muerto este ministerio al él morir? ¡No! Su manto fue pasado a Saulo, aquel que
sostenía los mantos de aquellos que apedrearon a Esteban (Hch 7:58).
1. El ministerio de Esteban había sido para la comunidad no judía (Hch 6:9).
2. Esteban tuvo un ministerio en señales y maravillas (Hch 6:8).
3. Esteban dio en forma de semilla el mensaje que Pablo luego desarrollaría.
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4. El mensaje de Esteban se convirtió en el fundamento para el ministerio de los
gentiles y el Libro de los Hebreos completo.
a. La doctrina de Pablo vino de estas semillas.
b. Pablo utilizó las citas de Esteban sobre el lugar donde habita Dios (Hch 7:48;
17:24).
c. Pablo expandió la revelación de Esteban sobre la circuncisión del corazón
(Hch 7:51; Ro. 2:29).
Personalmente creo que el libro de los Hebreos es el tributo de Pablo a Esteban lo
cual explica el por qué no le puso su nombre.
5. Pablo parece haber comenzado donde terminó Esteban, con la revelación o visión
de Jesús.
6. Pablo debe haber sido la fuente de información que contenía esta historia para
que Lucas pudiera escribir sobre la misma.
Es dudoso que otros cristianos estuviesen en la escena durante el momento de
cuando se apedreó a Esteban. Los hombres devotos que enterraron a Esteban
posiblemente fueron judíos que no estaban de acuerdo con tal acción de la
multitud. En este tiempo Roma había suspendido el derecho de los judíos de darle
muerte a alguien. Es por esto que ellos tenían que llegar hasta las autoridades
para poder eliminar a Jesús.
7. Las últimas palabras de Pablo fueron similares a las de Esteban (II Ti. 4:16-18).

En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon;
no les sea tomado en cuenta. 17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas,
para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así
fui librado de la boca del león. 18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me
preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Esteban llegó a un final de paz aunque la violencia le rodeaba.

…Y habiendo dicho esto, durmió.

Hechos 7:60b

La muerte de los santos a menudo es presentada como estar durmiendo (Juan
11:11-12; I Co. 11:30; 15:51; I Ts. 4:14; 5:10). Esto no es para sugerir “reposo
del alma” sino la naturaleza de la paz de transición hacia al otro mundo. El
cuerpo, en un sentido, duerme mientras Esteban encomienda su espíritu al
Señor (Hch 7:59). El cuerpo será levantado al sonar de la final trompeta (Mt.
24:31; I Co. 15:52; I Ts. 4:16).
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Lección 13
Capítulo 8
I.

Bosquejo General del Capítulo 8
A. Saulo Persiguió a la Iglesia (Hch 8:1-3)
B. Felipe Predicó en Samaria (Hch 8:4-8)
C. Simón el Mago Creyó (Hch 8:9-13)
D. Pedro y Juan Ministraron a los Convertidos (Hch 8:14-25)
E. Felipe Predicó el Eunuco Etíope (Hch 8:26-40)

II.

Saulo Persiguió a la Iglesia (Hch 8:1-3)

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia
que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. 2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran
llanto sobre él. 3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a
hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel.
A. Saulo se convirtió en un instrumento en las manos del Sanedrín para eliminar el
Cristianismo (Gá. 1:13, 23; I Ti. 1:13).

Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14 y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:13-14
Hasta este momento la mayoría de los de la oposición llegaron a los líderes de la
iglesia. Ahora se esparcía a todos los creyentes. Saulo tal vez tuvo una “hit list” o
lista negra de sentenciados a la muerte de la cual estaba trabajando comenzando
con el nombre de Esteban como el número uno.
1. Tal vez fue el líder del “cuadrilátero” en la muerte de Esteban. (Hch 7:58; 22:1920).

Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a
los que creían en ti; 20 y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo
mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de
los que le mataban.
Hechos 22:19-20
2. Recibió cartas de autorización del Concilio (Hch 9:1-2; 22:5; 26:10).

Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a
hombres y mujeres; 5 como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los
ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco
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para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen
castigados. 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo.
Hechos 22:4-6
B. Saulo reaccionó a la muerte de Esteban con una renovación de vigor para la
persecución de la iglesia (I Co. 15:9).

Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado
apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
No estaba convencido de los argumentos de Esteban. Le preocupó de que Esteban
muriera como héroe y no como un blasfemo.
Algunas de las descripciones de sus acciones en contra de la iglesia incluyeron:
1. Asoló (provocó estragos, caos o destrucción) a la iglesia (Hch 8:3).
La palabra “asolaba” que es usada en este verso es una que es aplicada
comúnmente a bestias salvajes como los leones y los lobos y la devastación que
dejan. Saulo no estaba actuando como un ser humano sino que rabiaba como un
animal fuera de control.
2. Respiró amenazas y muerte contra los discípulos (Hch 9:1).

Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al
sumo sacerdote…
3. Ató a hombres y mujeres y los puso en prisión (Hch 22:4-6).
4. Fue responsable por la muerte de cristianos (Hch 22:4).
C. La persecución a la iglesia por parte de Pablo nos enseña un par de cosas.
1. La persecución tiende a promover la misma cosa que busca destruir.
2. Una de las mejores maneras de hacer a los cristianos activos y fervorosos es
perseguirlos.
III.

Felipe Predicó en Samaria (Hch 8:4-8)

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5 Entonces
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la gente,
unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía. 7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella
ciudad.
A. Felipe fue forzado a dejar Jerusalén bajo la persecución de Saulo.
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1. Se fue a Samaria.
Los Samaritanos tenían una historia que germinaba desde la división de los dos
reinos de Israel. Para poder mantener a las personas del reino del norte de ir a
Jerusalén para adorar en el templo y de participar de las fiestas, Acab estableció
un lugar de adoración a Baal en la ciudad de Samaria (I R. 16:29-33; Os. 8:5-6).
No tardó mucho en que todo el reino del norte fuese llamada “Samaria.” Después
de haber caído a las manos de los asirios y estos infiltraran se unieron en
matrimonio con la población creando una mezcla de raza. Los judíos que
permanecieron fieles a la adoración en Jerusalén despreciaron a los samaritanos
porque los veían como idolatras y no completamente judíos.
Cuando Felipe fue a Samaria, fue realmente el siguiente paso en la progresión de
llevar el mensaje del evangelio al mundo gentil.
2. Otros fueron a muchos otros lugares (Hch 11:19).

Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando
a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.
B. Felipe es un evangelista modelo (Hch 21:8; Ef. 4:11).

Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando
en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.
Hechos 21:8
Es el único que se le llamó específicamente un evangelista en el Nuevo
Testamento.
1. Como evangelista ministró más allá de las fronteras de la iglesia Jerusalén. Un
evangelista es un ministerio que rompe y abre terreno.
2. Como evangelista su función principal fue predicar el evangelio.
La palabra utilizada en el verso 5 relacionada a las enseñanzas de Felipe es la
palabra que viene del griego euanggelizo. Significa evangelizar o anunciar la
buena noticia de salvación.
3. Como evangelista ministró a multitudes o a personas individualmente con la
misma pasión.
4. Como evangelista a menudo se confrontaba con los poderes de las tinieblas.
5. Como evangelista funcionó con las herramientas de evangelismo.
a. Esto incluía predicar la palabra.
b. Esto incluía sanar enfermos.
c. Esto incluía sacar fuera espíritus demoníacos.
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Recordemos como Jesús envió a sus discípulos (Mt. 10:7-8; Lc 9:1-2).

Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
Mateo 10:7-8
6. Como evangelista fue testigo del fruto de salvación—gran gozo (Is. 12:3; Sal.
51:12).

Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación.

Isaías 12:3

El evangelista es un ministerio de cosecha. En un sentido tuvo una cosecha que no
sembró. Jesús sembró las semillas para esta cosecha con la mujer del pozo.
7. Como evangelista le preocupaba el seguimiento a los nuevos convertidos.
C. Felipe reconoció las limitaciones de su ministerio.
No se sabe con certeza el por qué Felipe no oró para que estos fueran bautizados en
el Espíritu Santo. Tal vez estaba inseguro si esto era o no apropiado para
samaritanos de recibir tal experiencia. En todo caso parece haber notificado esto a
los apóstoles en Jerusalén para que ellos vinieran a terminar lo que había
comenzado.
IV.

Simón el Mago Creyó (Hch 8:9-13)

Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y
había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10 A éste oían
atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran
poder de Dios. 11 Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado
mucho tiempo. 12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de
Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó
Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y
grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
A. La ciudad de Samaria estuvo bajo la influencia espiritual de Simón, el mago.
1. Simón operaba en señales y maravillas.
2. Simón fue percibido como alguien grande.
3. Simón fue percibido como alguien que operaba con el poder de Dios.
4. El poder de Simón fue uno de hechicería que fue inspirado por el reino de las
tinieblas.
La hechicería a la que se hace referencia aquí es si duda que obraba en la
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práctica de las artes de la magia y decepción. El operaba en las “señales y
maravillas de engaños” (Ver II Ts. 2:9-10).

El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos
poderosos, señales y falsos milagros, 10 y con todo engaño de iniquidad para los
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Ese hombre vendrá a hacer la obra Satanás con poder, señales y milagros falsos.
10 Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van
rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los
salvaría. –NTV
De anotarse que la tendencia de la gente es creer que cualquier milagro debe
provenir de Dios. Las señales y maravillas no son cosas que se deberían usar
para que un ministerio sea auténtico. En los últimos tiempos habrán falsos
apóstoles y profetas que engañaran a la gente a través del uso de lo
sobrenatural. La palabra de Dios siempre es la vara de medir de un ministerio.
B. La predicación del evangelio rompió con la atadura que Simón tenía sobre la gente.
1. La gente escucho el mensaje de Felipe (Hch 8:6).
2. La gente creyó en la palabra (Hch 8:12).
3. Los demonios salieron de la gente (Hch 8:7).
4. La gente fue bautizada en agua (Hch 8:13).
Los bautismos en el agua fue crucial en el principio de su caminar. Deben ser
entradas en ellas en la primera oportunidad disponible.
C. Simón el mago respondió al evangelio también.
1. Hubo un lado positivo a su respuesta.
El lado positivo:
a.
b.
d.
e.

Creyó en el evangelio.
Fue bautizado en las aguas.
Tal vez fue bautizado en el Espíritu Santo.
Estuvo muy impresionado por el aspecto sobrenatural ministerio de Felipe.
Quería hacer lo el vio en Felipe.

2. Hubo un lado negativo a su respuesta.
a. Quería comprar la habilidad para duplicar lo que vio.
Este acto de comprar influencia u oficinas dentro de la iglesia se llamó simonía
por Simón el mago.
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b. Necesitaba mucha santificación antes de estar listo para ser utilizado por
el Señor.
Su corazón no se encontraba en la onda correcta. Mientras que su espíritu
había sido salvo todavía había mucho trabajo para realizarse en el área del
alma. Muy a menudo conversiones como la de Simón el mago son celebradas
a través de cederle una tarima y exponerlos a un ministerio antes de que estén
listo para tal tarea.
V.

Pedro y Juan Ministraron a los Convertidos (Hch 8:14-25)
Fíjese cuan a menudo los discípulos funcionan en múltiples de dos.
A. Imponían manos sobre los nuevos convertidos para el bautismo en el Espíritu Santo
(Hch 8:14-17).
B. Simón es amonestado y llamado al arrepentimiento (Hch 8:18-24).
C. Predicaron el evangelio en muchas otras ciudades de Samaria (Hch 8:25).

Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén,
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.
VI.

Felipe le Predica al Eunuco Etiope (Hch 8:26-40)
Fíjese en varias cosas sobre este ministerio.
A. Felipe refleja el corazón de Dios cuidando de las personas tanto de individuos como
de las multitudes.
B. Felipe tuvo gran éxito porque le ministró a gente preparada.
No puedes estar más preparado después de leer una lectura como Isaías 53.
C. Nunca debemos ser intimidados por los ricos o influyentes en nuestro testimonio del
Señor. Ellos son seres humanos con las mismas necesidades de todos y necesitan
ser salvos.
D. Dios hará los arreglos para encuentros divinos con personas que podrán
abrirnos puertas grandes.
E. La actitud del etiope debe formar la base para todas nuestras respuestas hacia la
labor del Señor en nuestras vidas.
“¿Qué impide que yo sea bautizado?”
O
“Debo ser bautizado para ser salvo?”
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Lección 14
Capítulo 9
I.

Bosquejo General del Capitulo 9
A. El Encuentro de Saulo de Camino a Damasco (Hch 9:1-9)
B. La Ministracion de Ananías a Saulo (Hch 9:10-19)
C. Saulo Predica de Cristo en Damasco (Hch 9:20-25)
D. La Experiencia de Saulo en Jerusalén (Hch 9:26-30)
E. La Iglesia Prospera (Hch 9:31)
F. Eneas es Sanado (Hch 9:32-35)
G. Dorcas es Resucitada (Hch 9:36-43)

II.

El Encuentro de Saulo de Camino a Damasco (Hch 9:1-9)

Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas yendo
por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo:
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te
dirá lo que debes hacer. 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo
a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo
los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9
donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.
Hay tres capítulos principales en el libro de los Hechos que nos da una visión de los
comienzos de la vida de Pablo, de su propio testimonio— Hch 9, Hch 22 y Hch 26.
A. Los comienzos de la vida de Saulo era una de mucho celo (Hch 22:3; 26:5; Fil.
3:4b-6; Gal. 1:14).

Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,
fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en
la ley, irreprensible.
Hechos 22:3
…Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al
octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto
a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia
que es en la ley, irreprensible.
Filipenses 3:4b-6
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y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Gálatas 1:14
B. El celo de Saulo lo condujo a perseguir al Pueblo del Camino (Hch 9:2; 19:9, 23;
22:4, 22; 24:14; 26:9-11).

Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a
hombres y mujeres
Hch 22:4
Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús
de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de
los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los
mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los
forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las
ciudades extranjeras.
Hch 26:9-11
Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios
de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escrita…;
Hch 24:14
C. Mientras hacia esto, Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor (Hch 22:6;
26:12-13).
Saulo iba de camino a detener los seguidores de Cristo y fue él quien fue capturado
por Cristo (Fil. 3:12). Dios hizo con Saulo en lo externo lo que hizo con nosotros
internamente.

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
1. Vio una luz resplandeciente (Hch 9:3; 22:6; 26:12-13).
2. Él y sus compañeros cayeron al suelo (Hch 9:4; 22:7; 26:14). Fíjese que no hace
mención de un “caballo” en este relato.

Y habiendo caído todos nosotros en tierra… Hch 26:14a
3. Oyó una voz (Hch 9:4; 22:7; 26:14).
Debe anotarse que los hombres que le acompañaban no tuvieron la misma
experiencia. Escucharon una voz pero no vieron la visión que Saulo observó.
4. Vio al Señor (I Co. 15:8; Hch 9:7, implícito).

y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
5. Le preguntó al Señor quien era.
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La respuesta de Jesús lo tuvo que haber sobresaltado… “¡Yo soy Jesús a quien tú
persigues!” En Hechos 22:8 dice, “Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues.”
D. Jesús indicó que Pablo había estado resistiendo la obra del Espíritu Santo en su
vida (Hch 9:5b).

dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
La expresión de “dar coces contra el aguijón“viene de un buey terco y que no cede
pateando al palo filoso que se usaba para motivarlo. El buey solo lograba lastimarse
y al final no obtenía nada. A menudo esto habla de rebelión en contra de las
autoridades justas, atentando oponerse al claro mandato de un deber u obligación.
Jesús estaba implicando que los esfuerzos de Saulo eran irracionales, auto
destructivas y no rendían fruto.
El uso de esta expresión por parte de Jesús también indica que el Espíritu Santo
como aguijón de Dios, había estado trabajando hace un tiempo con él internamente.
Hasta este momento él había estado resistiendo la obra del Espíritu Santo no
queriendo someterse a algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre.
E. Saulo respondió con una pregunta certera (Hch 9:5-6; 22:8-10; 26:15).
Fíjese en estas tres preguntas significativas desde el momento de no ser salvo hasta
actual…
1. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
2. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
3. ¿Qué quieres que yo haga?
F. La visión natural de Saulo se perdió en ese instante mientras que la espiritual estaba
siendo restaurada (Hch 9:8; 22:11).
Mientras Saulo permaneció tres días en tinieblas tuvo algo profundo en que meditar.
Pudo meditar en la declaración de Jesús. “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”
Saulo aprendió que cuando persigues a la iglesia persigues a Jesús. Aprendió que
Jesús y Su iglesia son un eslabón inseparable. Tal vez esto es cuando Pablo recibió
las semillas de su única revelación de la iglesia como cuerpo de Cristo.
G. En vez de contestarle la pregunta de Saulo, Jesús lo dirigió a un miembro del mismo
cuerpo de Cristo que el estuvo tratando de destruir (Hch 9:6).
Saulo el perseguidor estaba indefenso y ciego y tuvo que ser dirigido de la mano
hacia las mismas personas a quien estuvo intentando exterminar. ¡Que
transformación!
H. Saulo estuvo en tinieblas por tres días antes de que Ananías viniese a él. (Hch 9:9).
Tal vez esto fue cuanto le tomó a Dios para hablarle a Ananías para que orara por el
hombre quien le había hecho tanto daño a la iglesia. En estos tres días Saulo se
identificó con los tres días en la tumba de Jesús. Piense en lo que su mente vió en
esos días. Lo último que vio con sus ojos físicos fue a Jesús. Tuvo tres días para
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pensar sobre aquellos de cual él abuso en el nombre de Dios. Pensó en Esteban
pidiendo misericordia. Pensó en todos aquellos otros que había conducido hacia la
prisión y a la muerte.
III.

La Ministración de Ananías a Saulo (Hch 9:10-19)

Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la
calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso;
porque he aquí, él ora, 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le
pone las manos encima para que recobre la vista. 13 Entonces Ananías respondió: Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en
Jerusalén; 14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a
todos los que invocan tu nombre. 15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel; 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17 Fue
entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos
como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 19 Y habiendo
tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que
estaban en Damasco.
A. Ananías vino a orar por Saulo—renuentemente (Hch 9:17).
Ananías estuvo tan renuente de pararse ante Saulo como lo estuvo Moisés ante el
Faraón (Ex. 3:11). Dios le persuadió a ir donde Saulo basándose en lo que le había
revelado sobre el futuro de Pablo.
1. Fue una vasija escogida para ministrarle a los gentiles e israelitas (Hch 9:15).
2. Sufrirá mucho por la causa de Cristo (Hch 9:15).
Tal vez fue esta referencia “sufrirá” la que convenció a Ananías de ir a Saulo. Tal
vez pensó, “Si estás seguro de que sufrirá muchas cosas entonces iré y oraré por
él.”
B. Ananías le ministra y profetiza e impone manos (Hch 9:17).
C. La vista de Saulo es restaurada (Hch 9:18).
D. Saulo fue bautizado en las aguas (Hch 9:18).
E. Saulo fue lleno del Espíritu Santo (Hch 9:17).
F. Saulo fue atendido por algunos creyentes por varios días (Hch 9:18).
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IV.

Saulo Predica de Cristo en Damasco (Hch 9:20-25)

En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21
Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén
a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los
principales sacerdotes? 22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23 Pasados muchos días,
los judíos resolvieron en consejo matarle; 24 pero sus asechanzas llegaron a
conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25
Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en
una canasta.
A. Saulo parece haber tenido un deseo inmediato de predicar o compartir su
testimonio en las sinagogas (Hch 9:20).
Esto no es una cosa muy buena para un creyente nuevo realice. En nuestros días
tratamos a muchas celebridades convertidas de esta misma manera. Los ponemos a
predicar antes de que puedan tener la oportunidad de ser discipulados y sembrados
en su fe.
B. Los cristianos en Damasco estuvieron muy recelosos de las motivaciones o
intenciones de Saulo (Hch 9:21).
C. Después de un corto tiempo Saulo fue a Arabia para comenzar su entrenamiento bajo
el Espíritu Santo (Hch 9:23; Gá. 1:17).

Pasados muchos días…

Hechos 9:23a

Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia, 16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no
consulté en seguida con carne y sangre, 17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles
antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:15-17
Este parece ser el único lugar donde podemos ubicar el viaje de Saulo a Arabia
en la línea cronológica de su vida. La frase “pasados muchos días” es usada
en la Septuaginta para describir un tiempo considerablemente largo aun de
años (Ex. 2:11). Los escritores judíos observaron que esta frase significara por
lo menos tres días puesto que al usar “días” en forma plural se le designa dos y
muchos es tres, o por lo menos se le es añadido. Esta referencia también es
utilizada con Elías donde cita, “Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a
Elías en el tercer año…” (I R 18:1). Tal parece que esta frase podría ser igual
en esta porción. (“John Gill’s Exposition of the Bible” – Exposiciones de la Biblia
de John Gill).
D. Los judíos no estaban contentos con su conversión y su regreso a Damasco y
conspiraron para matarlo (Hch 9:23).
Saulo había sido un “Poster Boy” o Estrella de Cartelera por la persecución del
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cristianismo. Ahora se había ido al “otro bando”. Como resultado la emoción judía
hacía Saulo se había transformado de amor y admiración por el odio extremo. Esta
animosidad terminaría siendo algo que lo seguiría por el resto de su vida. Ante de
su conversión había sido una persona de alta esfera. Esta fama lo acomodaría para
la gran oposición de los judíos particularmente aquellos de Jerusalén. Esta
oposición sin lugar a duda debió ser la mayor razón para eventualmente cambiar su
nombre de Saulo a Pablo.
E. Después del descubrimiento de la conspiración Saulo escapó de Damasco con la
ayuda de algunos discípulos locales. (Hch 9:24-25; II Co. 11:32-33).

En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los
damascenos para prenderme; 33 y fui descolgado del muro en un canasto por una
ventana, y escapé de sus manos.
Esta fue la primera escapa de Saulo pero no fue su última. Esto sería parte de la
historia de su vida, siempre tratando de estar una paso más adelante de sus
perseguidores. El perseguidor sería ahora el perseguido.
V.

La Experiencia de Saulo en Jerusalén (Hch 9:26-30)

Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían
miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había
hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28 Y
estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía, 29 y hablaba denodadamente en el
nombre del Señor, y disputaba con los griegos; pero éstos procuraban matarle. 30
Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso.
A. Saulo hizo su primer viaje a Jerusalén alrededor de tres años después de su
conversión (Hch 9:26).
1. Los cristianos todavía le temían (Hch 9:26).
2. Los cristianos no creían que era un verdadero discípulo (Hch 9:26).
3. Sin embargo, Barnabás le creyó a Saulo, se hizo su amigo y habló bien de él (Hch
9:27).
B. Saulo predicó entre la misma multitud a la cual Esteban le había hablado—los
helenistas (Hch 6:9; 9:29).
C. Saulo despertó el veneno de los helenistas y una vez más tuvo que huir por su vida
(Hch 9:30).
Esteban fue muerto, pero Saulo escapó. Fue llevado hacia Cesarea y luego fue
enviado a Tarso, el lugar de su nacimiento. Esta es la primera vez que es enviado
fuera. Sin embargo, realmente no fue tantas veces enviado fuera, como sacado fuera.
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Los Primeros Viajes de Pablo (1-10)

VI.

La Iglesia Prospera (Hch 9:31)

Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Con Saulo fuera de la escena, hubo un periodo de descanso en el resto de la iglesia. En
este tiempo los romanos trataban de levantar unas estatuas del emperador en el templo
de Jerusalén. Este saco el foco de los judíos de los cristianos y su batalla contra Roma y
la contaminación del su templo.
Saulo tuvo que pasar otros diez años en Tarso antes de que su palabra profética
pudiera salir.
VII.

Eneas es Sanado (Hch 9:32-35)

Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida.
33 Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues
era paralítico. 34 Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en
seguida se levantó. 35 Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales
se convirtieron al Señor.
Durante este periodo de calma, Pedro tiene la oportunidad de adentrarse en el ministerio.
Algunos creen que estaba volviendo a trazar los pasos de Felipe quien había ido a estas
regiones anteriormente. Este viaje entero fue la preparación del corazón de Pedro para
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unos de los actos más significativos de su vida— abrir la puerta la fe para los gentiles.
Eneas seguramente era helenista. Fue el segundo cojo que Pedro, como instrumento de
Dios, sanó.
Los Viajes de Pedro en Hechos 1-12

VIII.

Dorcas es Resucitada (Acts 9:36-43)

Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 37 Y aconteció que en aquellos
días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38 Y como Lida estaba
cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a
rogarle: No tardes en venir a nosotros. 39 Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y
cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. 40
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo:
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 41 Y él, dándole la
mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 42 Esto
fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 43 Y aconteció que se quedó
muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor.
A. Pedro es llamado a ir a Jope.
Aparentemente había planificado ir allí, pero la muerte de una mujer muy respetada
causó que algunos que le indicaran que llegara pronto.
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B. Pedro le ministró a una mujer en Jope llamada Dorcas. Su nombre en arameo o
sirio era Tabita.
Los más interesante de este milagro es lo mucho que se parece a uno de los milagros
de Jesús. Pedro aprendió observando a su maestro.
El Ministerio de Jesús
Marcos 5:24, 35-42

El Ministerio de Pedro
Hechos 9:36-42

Sacó a los no creyentes fuera de la habitación

Sacó a los no creyentes fuera de la habitación

Dijo, “Talita cumi!” o “Niña levántate!”

Dijo, “Tabita cumi!” o “Tabita levántate!”

Tomó a la niña de la mano.

Tomó a la mujer de la mano.

C. Pedro fue puesto por Dios en la casa de Simón, el curtidor.
Simón es un nombre judío. Este hombre era curtidor de profesión. Por lo que
concierne a los judíos esto era una profesión inmunda porque los curtidores
trabajaban con animales inmundos y trabajaba con animales muertos y profanados. Si
no hubiese sido cristiano Pedro no hubiese permanecido con él. Pedro era muy judío
en eso. Por eso era precisamente que Jesús quería que Pedro permaneciera en esta
casa. Estaba preparando a Pedro para un sueño raro que envolvía animales
inmundos. Este viaje estaba preparando a Pedro para un evento nuevo y emotivo
para el desarrollo de la iglesia.
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Lección 15
Capítulo 10-11
A estos capítulos a veces se les refiere como los que abren la puerta de la fe a los gentiles.
Los incidentes que ocurren en ellos reflejan el evangelio siendo predicado al primer hogar
completamente gentil.
Su valor primordial dentro del libro de los Hechos es que nos ayudara mas adelante a
comprender el esparcimiento del evangelio en el primer sigo y también crea el fundamento para
el ministerio del Apóstol Pablo—El Apóstol a los Gentiles.
I.

Bosquejo General de los Capítulos 10-11
A. Cornelio Recibió la Visión y Envió una Delegación para buscar a Pedro (Hch 10:1-8)
B. Pedro Recibe una Visión (Hch 10:9-16)
C. Pedro es Llamado a ir a Cesarea (Hch 10:17-23)
D. Pedro y Cornelio Se Conocen (Hch 10:24-33)
E. Pedro le Predicó al Hogar de Cornelio (Hch 10:34-43)
F. Cornelio y Su Casa fueron Salvos (Hch 10:44-48)
G. Pedro Reportó el Evento a los Líderes en Jerusalén (Hch 11:1-18)
H. Barnabás y Saulo Ministran en Antioquía (Hch 11:19-26)
I.

Ayuda es enviada a Jerusalén (Hch 11:27-30)

II. Cornelio Recibió la Visión y Envió una Delegación para buscar a Pedro (Hch 10:1-6)

Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la
Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al
pueblo, y oraba a Dios siempre. 3 Este vio claramente en una visión, como a la hora
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El,
mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus
limosnas han subido para memoria delante de Dios. 5 Envía, pues, ahora hombres a Jope,
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto
Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que hagas. 7
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto
soldado de los que le asistían; 8 a los cuales envió a Jope, después de haberles contado
todo.
B. Cornelio fue un hombre que se posicionó a si mismo para bendición.
1. Temía a Dios (vs. 2).
Muchos expositores creen que Cornelio no era una persona no creyente en su
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totalidad sino un “prosélito de la puerta.” Un prosélito de la puerta era una
persona que había renunciado a la idolatría y había mostrado gran interés en la fe
judía. Tal vez observó alguno de los ritos judíos pero no había sido circuncidado,
ni hubiese sido aceptado completamente como miembro de la comunidad judía.
2. Era un hombre devoto (vs. 2).
Esto quiere decir que vivió un estilo de vida temeroso de Dios a la medida de su
propia revelación de Él.
3. Dirigió a su hogar a esta misma experiencia con Dios.
El hecho de ser un fiel sacerdote de su propio hogar tuvo recompensa cuando el
evangelio llegó a su casa. Su familia completa vendría a los pies del Señor (vs.
44, 48).
4. Dio limosnas generosas a aquellos en necesidad.
Dar a aquellos que están en necesidad es algo que acapara la atención de Dios.
5. Era fiel en la oración y comunión con Dios.

6. Era hombre justo (vs. 22).
Sus hombres lo describían como sigue:

Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene
buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un
santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
7. Tenía una buena reputación entre los hombres incluyendo a judíos (vs.22).
8. Había guiado a alguno de sus hombres a una experiencia con Dios (vs. 7).
9. Era un hombre de autoridad y a la vez que humilde (vs. 25).

Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies,
adoró.
Este era poderoso, romano, militar quien se humilló ante un pescador de Galilea.
C. El entrenamiento militar de Cornelio le permitió obedecer rápidamente (vs. 7-8).
III. Pedro Recibe una Visión (Hch 10:9-16)

Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió
a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 10 Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero
mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; 11 y vio el cielo abierto, y que
descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la
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tierra; 12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no;
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15 Volvió la voz a él la segunda
vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo
volvió a ser recogido en el cielo.
Dios trabaja de ambos lados preparando los corazones de las personas para Sus citas
divinas.
A. Dios usó las circunstancias naturales para impartir una visión espiritual a Pedro.
1. Pedro estaba hambriento.
2. Pedro estaba hospedándose en el hogar de Simón el curtidor.
Estoy seguro de que habían pieles de animales de todos tipos alrededor. Es
posible que algunas eran de animales limpios e inmundos por igual.
3. Casi era la hora de comer.
4. Pedro se fue al techo de la casa para orar mientras se hacía la comida (me
pregunto qué habrá en aquellas sopas).
5. Pedro terminó en un sueño profundo o trance.
6. Pedro tuvo una visión sobre la comida—limpia e inmunda.
B. Dios habló a Pedro tres veces.
Este parece haber sido el número mágico para (Juan 21:15ff.). Tal vez la madre de
Pedro le había enseñado a responder al tercer mandato.
IV.

Pedro es Llamado a ir a Cesarea (Hch 10:17-23)

Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había
visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando
por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un
Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le
dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende y no
dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21 Entonces Pedro, descendiendo a donde
estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que
buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 22 Ellos dijeron: Cornelio el
centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de
los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír
tus palabras. 23 Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente,
levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Mientras Pedro está teniendo esta visión, los hombres de la casa de Cornelio llegan a
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Jope de Cesarea y preguntan por Pedro (un viaje de aproximadamente 30 millas).
A. Pedro trató de entender su visión.
Seguramente trataba de discernir si era un sueño espiritual o uno que estaba
inspirado por sus circunstancia natural.
B. La llegada de los hombres de Cornelio ayudo a Pedro a responder a la visión.
Fíjese en varias cosas que le confirmaron a Pedro que estaba recibiendo mensaje de
Dios.
1. Tuvo un sueño o visión personal.
2. El Espíritu Santo le habló sobre unos hombres.
3. El testimonio de los soldados le confirmaron lo que Dios le decía.
4. El testimonio de Cornelio le confirmó lo que Dios le decía.
Pedro sin lugar a duda tuvo una noche sin descanso pensando sobre las pieles de
animales, un soldado, un para de varones gentiles, la visión que había tenido y el viaje
que iba realizar en la mañana hacia el hogar de un centurión gentil. Pedro era producto
de su época y no estaba muy cómodo de tener que comer con gentiles. (Hch 11:3; Ga.
2:11-13).
V. Pedro y Cornelio se Conocen (Hch 10:24-33)
A. Cornelio trató de rendirle homenaje a Pedro y se postra delante de él (vs. 25).
B. Pedro no quiere ser adorado por Cornelio (vs. 26).
C. Pedro comparte su temor con Cornelio y el significado de su visión (vs.28).

…pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo;
1. Dios le muestra que su sueño no se trata de animales sino sobre los hombres.
2. Dios le indica que el evangelio era para toda la humanidad (Hch 10:34-35).
D. Cornelio compartió su visión con Pedro.
VI.

Pedro le Predica a la Casa de Cornelio (Hch 10:34-43)
Cuando Pedro predicó gran parte de su revelación se reflejo en la misma.
A. Dios no demuestra parcialidad (vs. 34-35).

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace
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acepción de personas, 35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace
justicia.
B. Gente de todas las naciones son aceptadas por Dios en los mismos términos (vs. 35).
C. Cristo no solo es el Príncipe de Paz para los judíos. él es el Señor de todos (vs. 36).
D. El mensaje del evangelio de remisión de pecados es para “aquellos que creyesen
en Él” (vs. 42-43).

Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
VII.

Cornelio y Su Casa fueron Salvos (Hch 10:44-48)

Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos
días.
A. Fíjese como Dios interrumpe el mensaje de Pedro con un derramamiento del
Espíritu Santo.
Como este no era territorio de Pedro tal vez estuvo o no estuvo preparado para
terminar su mensaje con un llamado apropiado. Dios no le dio oportunidad para para
decidir que hacer. Dios tomo el asunto en sus manos e interrumpió el mensaje con un
derramamiento poderoso del Espíritu Santo.
B. Fíjese como Pedro y los otros judíos que estaban con él sabían que los gentiles
habían recibido el don del Espíritu Santo. (vs. 46).
C. Fíjese como Pedro fue inmediatamente al tema del bautismo en las aguas para estos
nuevos convertidos.
Esta experiencia del bautismo en las aguas sería circuncisión del corazón del Nuevo
Testamento (Col. 2:11-14).
VIII.

Pedro Reportó el Evento a los Líderes en Jerusalén (Hch 11:1-18)
Cuando Pedro regresó a Jerusalén tuvo que explicar muchas cosas. Féijese en
varias cosas de este evento.
A. Pedro no parece haber sido tratado como un preeminente. Él tenía que rendir
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cuentas por sus acciones (vs. 1-3).
B. Los otros apóstoles y ancianos no estaban seguros sobre lo que Pedro había hecho.
Fue un asunto de contiendas (vs. 2-4).

Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, 3
diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con
ellos? 4 Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo…
C. Pedro fue preciso en su testimonio de lo que había pasado sin adornarlo o quitarle
nada (vs. 4-14).
D. Pedro indicó que Dios le dio a los gentiles el mismo regalo que ellos habían recibidos
(vs. 15-17). Era todo Dios y muy poco de él.

Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre
nosotros al principio. 16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo:
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo. 17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos
creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
E. Los líderes de la iglesia aceptan y se regocijan con el testimonio de Pedro (vs.18).

Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: !!De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!
Parte de esta aceptación pudo haber sido el hecho de que Dios había usado a Pedro
como el que abriere esta puerta. Pedro pudo haber sido el apóstol que, dado a su
naturaleza, se hubiese inclinado a hacer esto y si lo hubiese hecho otro, tal vez
hubiese sido uno de los menos que lo hubiese creído o aceptado.
IX.

Bernabé y Saulo Ministran en Antioquía (Hch 11:19-26)

Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo
de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra,
sino sólo a los judíos. 20 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los
cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el
evangelio del Señor Jesús. 21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y
se convirtió al Señor. 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en
Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó, y vio la
gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de
fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 25 Después fue Bernabé a Tarso para
buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. 26 Y se congregaron allí todo un año
con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por
primera vez en Antioquía.
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El verso 19 nos lleva nuevamente en donde nos habíamos quedado en el capítulo 8
(antes de la conversión de Saulo, antes de la predicación de Felipe y antes de la
conversión de Cornelio).
A. El Espíritu de Dios se estaba moviendo en Antioquía. Como resultado estaba lista
para el evangelio.
B. Dios estaba moviéndose pero había necesidad de liderazgo, guianza y dirección
para canalizar el mover del Espíritu en el establecimiento de una iglesia local.
Aquellos que venían al Señor necesitaban líderes y necesitaban enseñanza o ser
sembrados en la palabra.
C. La iglesia de Jerusalén envió líderes hacia donde Dios se estaba moviendo. Ellos
respondieron a la iniciativa del Espíritu Santo.
D. Bernabé fue una buena elección de alguien que podía ser enviado (Hch 4:36-37).

Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que
traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, 37 como tenía una
heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
1. Tenía carácter probado.
2. Tenía espíritu de fe.
3. Era una persona dirigida por el Espíritu.
4. Esta en lugar de liderazgo en su iglesia local.
5. Era un buen obrero (I Co. 9:6).
6. Era un motivador de los hermanos y líderes jóvenes (Hch 4:36; 9:36-28).
7. Era de Chipre—una buena elección natural (Hch 4:36).
8. Dio todo por el reino de Dios (Hch 4:37).
9. Le había probado a los apóstoles que era sometido (Hch 4:37).
10. Era un hombre con una misión y un propósito claro de corazón.
E. El foco de Bernabé y Saulo sería enseñar y discipular.
Después que Bernabé evaluó la situación se dio cuenta que el trabajo era
extraordinario y que necesitaría ayuda. Tarso no estaba lejos y él se acordó de un
hombre llamado Saulo. Mandó a buscarle y juntos cimentaron a los creyentes en
Antioquía con enseñaza y discipulado intenso.
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Ellos trabajaron para poner un fundamento para lo que luego sería una iglesia con
estructura. Este fundamento incluía cinco cosas.
1. Fe genuina y arrepentimiento que se reflejaba cuando venían al Señor. (vs. 21).
2. Unirse al Señor con propósito de corazón que resultaría en un nivel alto de
compromiso personal (vs. 23, KJV).

Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con
propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
3. Dispuesto a sacar tiempo de calidad para ser enseñados en la palabra del Señor
(vs. 26).
4. Responder al Señor que actuaba rápidamente sobre la palabra profética (vs. 29).
5. Cristianismo genuino que consistía en un caminar de santidad no meramente un
hablar santificado (vs. 26).
El resultado de sus esfuerzos fue un cristianismo que se convertiría en un modelo
para el resto del mundo.

y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hch. 11:26
Fíjese que estos creyentes no se llamaron cristianos entre ellos mismos. Fueron
llamados cristianos por otros. La palabra “cristiano” significa como Cristo.
Cuando veía a estos creyentes nos recordaban a Jesús. ¿Qué crees que la
gente ve en ti?
X. Ayuda es enviada a Jerusalén (Hch 11:27-30)

En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Y levantándose
uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran
hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 29 Entonces los
discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos
que habitaban en Judea; 30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano
de Bernabé y de Saulo.
Esta es la primera vez que vemos a un profeta del Nuevo Testamento en acción.
Parece ser que los profetas que venían de Jerusalén pudieran formar parte de un
equipo enviado a confirmar la nueva obra en Antioquía
En el contexto del ministerio de los profetas a la iglesia de Antioquía llegó una profecía
sobre un hambre que se aproximaba.
A. Hubo una hambruna en Palestina algunos años más tarde.
Muchos creen que la frase “en toda la tierra habitada” debería traducirse en “toda la
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tierra.” No hay evidencia de una hambre mundial en este periodo de tiempo. Según
Josefo, si hubo una gran hambre en Palestina entre el 44 y 48 d.C. La respuesta de
la gente de Antioquía a la profecía parece indicar que ellos no eran los que serían
afectados por dicha hambre sino que afectaría más a los de Jerusalén.
B. Los cristianos en Antioquía respondieron a la profecía en una manera práctica.
Cuando Dios da una palabra sobre eventos del futuro tal como este es con el
propósito de prepararnos y motivarnos a hacer algo como resultado de la información
que nos ha sido dada.
Todo esto es muy interesante porque esta profecía seguramente ocurrió alrededor
del 41 d.C. lo que significa que el hambre no llegaría hasta unos tres a cinco años
más. A pesar de esto fíjese como respondieron los creyentes.
1. Ellos le creyeron al profeta (II Cr. 20:20).

Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y
mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores
de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.
2. Ellos actuaron inmediatamente sobre la profecía.
Aunque el hambre no ocurriría hasta unos años más tarde, ellos actuaron sobre la
misma cuando llegó.
3. Ellos demostraron un espíritu libre a aquellos que estaban en necesidad.
Piense en el efecto que tendría si recibieras dinero de una iglesia por un hambre
que no había ocurrido aun. Sin duda te inspiraría a hacer unas preparaciones
propias para así guardar a tu familia.
4. Ellos enviaron a Bernabé y Saulo a Jerusalén con su regalo financiero para
aliviarlos guante el hambre. (vs. 30).
Veremos más de cerca de la iglesia de Antioquía cuando se discuta Hechos 13.
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Lección 16
Capítulo 12
I.

Bosquejo General del Capítulo 12
A. La Violencia de Herodes en contra de la Iglesia (Hch. 12:1-4)
B. Pedro es Liberado Milagrosamente de la Prisión (Hch. 12:5-19)
C. La Muerte Violenta de Herodes (Hch. 12:20-24)
D. Bernabé y Saulo Regresan a Antioquía (Hch. 12:25)

II.

La Violencia de Herodes en contra de la Iglesia (Hch. 12:1-4)

Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una
discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta
cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y
Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los
hermanos. 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
A. Herodes se propuso acosar la iglesia en Jerusalén..
“Este fue Herodes Agripa,, el hijo de Aristopulos, y nieto de Herodes el Grande; fue
sobrino de Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista, y hermano de
Herodias. Fue hecho rey por el emperador Caligula, le dio posesión de todos los
territorios que eran de su tío Felipe; y Lisanias viz. Iturea, Trachonitis, Abilene, con
Gaulonitis, Batanaea, y Penias. A esto el emperador Claudio añadió posteriormente a
Judea y Samaria, que era casi los dominios que poseyó su su abuelo Herodes el
Grande..”
–Clark’s Commentary
La palabra utilizada aquí como “hostigar” también puede ser traducida como a “herir, o
lastimar.”
Esta es la primera evidencia de este tipo de persecución desde la conversión de
Saulo.
B. Herodes atacó a la iglesia atacando a su liderazgo.
1. Comenzó esto tomando cautivo a Santiago el hijo de Zebedeo y luego lo mata.
Este Santiago fue el hermano de Juan y un miembro significativo de la compañía
apostólica. Fue parte del círculo íntimo de discípulos de Jesús que incluía a Pedro
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y Juan. Sería el primero de los Doce en morir como mártir, pero no sería el último.
Muchos de los apóstoles tendrían muertes similares. Es un poco irónico que el
único de los Doce que no murió de esta manera fuera su hermano Juan.
Jesús le había dicho a Santiago que bebería del vaso del sufrimiento (Mt. 20:23).

El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy
bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es
mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
2. Continuó hacia delante arrestando a Pedro con la misma meta en mente.
C. Herodes estaba muy influenciado por un deseo de complacer a los judíos.
Esto había sido una práctica común de todos los oficiales romanos, quienes habían
sido puestos en territorios judíos. Trataron de aplacar a los judíos siempre que
podían para mantener la paz y una postura favorable ante ellos.
“Este fue el principio en el que actuó. No fue desde un sentido de rectitud; no fue para
hacer justicia, y proteger al inocente: no fue para descargar las tareas apropiadas de
un magistrado y un rey, sino para promover su propia popularidad. Es probable que
Agripas haya actuado de esta manera en cualquier circunstancia. El era ambicioso,
vanidoso, y adulador; el busco, como su mayor principio, popularidad, y sacrificaría,
como muchos otros, la verdad y la justicia para obtener a este fin. Pero había una
razón particular para eso en este caso. El tenia un nombramiento bajo el emperador
romano. Este gobierno extranjero había sido impopular entre los judíos. Para poder,
sin embargo, asegurar un reino pacifico, y para prevenir la insurrección y el tumulto,
era necesario para el buscar su favor; ser indulgente a sus deseos y estar con ellos en
sus prejuicios.
--Notas de Barnes
Hablaremos más sobre la vanidad de este hombre hacia el final del capítulo.
III.

Pedro es Liberado Milagrosamente de la Prisión (Hch. 12:5-19)
A. Pedro fue puesto en seguridad máxima (Hch. 12:6).

Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre
dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la
cárcel.
Pedro había sido conocido por escaparse de la prisión (Hch. 5:19-21). Estuvo
custodiado por 16 soldados que trabajaron turnos rotativos. Aparentemente fue
encadenado a dos soldados en ambos lados con dos soldados más afuera en la
puerta de su celda como medida de seguridad añadida.
B. Muchos de los creyentes tuvieron una vigilia de intercesión a nombre Pedro (Hch.
12:5; Ver: Stg. 5:16b).
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Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a
Dios por él.
La oración eficaz del justo puede mucho.

Santiago 5:16b

La oración que se llevó a cabo aquí no significa que los creyentes no oraron de la
misma manera por Santiago como muchos han afirmado.
C. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión (Hch. 12:7-11).

Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y
tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas
se le cayeron de las manos. 8 Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo
así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no
sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que
daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y
luego el ángel se apartó de él. 11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora
entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano
de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Fíjese en varias cosas en este contexto:
1. Pedro estaba profundamente dormido. Esto es un cuadro perfecto de la paz en
medio de la tempestad. Nos recuerda cuando Jesús durmió en la barca y sus
discípulos se encontraban en (Mt. 8:24-26).

Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían
la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo:
!!Señor, sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de
poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande
bonanza.
2. Un ángel del Señor logró una liberación multifacética.
a. Hubo una luz resplandeciente.
b. Los guardias se encontraban en algún tipo de trance para haberse perdido lo
que estaba sucediendo.
c. Las cadenas se le cayeron de las muñecas de Pedro.
d. El ángel salió por la puerta a través de puertas cerradas.
e. Los portones de hierro abrieron automáticamente cuando salieron de los
predios de la prisión.
Fíjese que el ángel hizo lo que Pedro no pudo hacer pero si hizo lo que podía
(vestirse, ponerse las sandalias y seguir al ángel).
3. Pedro tuvo que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando (vs. 9-11).
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D. Pedro vino al lugar donde los creyentes estaban orando (Hch. 12:12-17).

Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13 Cuando llamó
Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, 14 la cual,
cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15 Y ellos le dijeron: Estás
loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: !!Es su ángel! 16 Mas
Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le
había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió,
y se fue a otro lugar.
Fíjese como los creyentes quedaron atónitos a su propia respuesta a la oración. Tal
vez fue porque su oración por Santiago no había sido tan eficaz.
1. Pedro inform

lo que Dios había hecho.

2. Pedro demostró que rendía cuentas ante el pastor principal y los ancianos de la
iglesia local.
Este encuentro de oración fue en la casa de María la madre de Juan Marcos.
Algunos han sugerido que tal vez hubo otros encuentros como este por Pedro
incluyendo la de la casa de Santiago que pudo haber tenido gran parte del equipo
del liderazgo.
E. Pedro sale de la ciudad (Hch. 12:17).
Pedro hizo lo que muchos de nosotros hubiésemos hecho si hubiésemos escapado
de la prisión y de una muerte segura. Se fue de la ciudad hasta que se enfriara la
cosa. No le dijo a nadie a donde iría. Simplemente se fue a “otro lugar”.
F. Los guardias de la prisión fueron muertos (Hch. 12:18-19).

Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido
de Pedro. 19 Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a
los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se
quedó allí.
La ausencia de Pedro fue descubierta en la mañana. Imagínese los rostros
perplejos de los soldados que miraron a su derecha y a su izquierda para solo
descubrir cadenas vacías. Y el tipo de horror que experimentaron los guardias de
la puerta de la celda cuando escucharon a los soldados de adentro decir que
Pedro había escapado.
Herodes seguramente creyó la historia de los soldados, pero para poder guardar su
imagen ordenó matarlos. Esta era la pena usual para un soldado romano que se
dormía mientras vigilaba.
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G. Herodes se fue de la ciudad atónito (Hch. 12:19).
La única explicación por la cual Herodes no condujo una búsqueda extensiva y el
por que se fue de la ciudad fue porque sabía que algo sobrenatural había sucedido
y como hombre supersticioso seguramente tuvo temor.
IV.

La Muerte Violenta de Herodes (Hch. 12:20-24)

Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo
ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su
territorio era abastecido por el del rey. 21 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas
reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22 Y el pueblo aclamaba gritando: !!Voz de
Dios, y no de hombre! 23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la
gloria a Dios; y expiró comido de gusanos. 24 Pero la palabra del Señor crecía y se
multiplicaba.
A. Herodes se encontró con un final violento.
Hay mucho más en la historia de lo que a veces conocemos. La historia relata que
este Herodes era un hombre muy vanidoso y ambicioso. Un hombre que le gustaba
recibir alabanzas de los hombres. Esta escena fue planificada por él para que así la
gente lo adorara como un dios y no se dirigieran a él más como un hombre.
Josefo nos da una mirada más profunda a la muerte de Herodes en el libro 19,
capítulo 8 de su obra épica como historiador del tercer siglo (página 412).
Ahora, cuando Agripa he reinado por tres años en toda Judea, se dirigió a la ciudad
de Cesárea, que anteriormente se llamaba la Torre de Estratón.; porque había sido
informado de que cierto festival se estaba celebrando en honora Cesar para hacer
votos por su seguridad.. A esta festividad, una gran multitud de personas importantes
de todas las provincias habían llegado, así como los más importantes dignatarios. En
el segundo día de los espectáculos, se puso una vestidura hecha de plata, y de una
contextura verdaderamente maravillosa, y se dirigió al teatro temprano en la mañana;.
Hora en que los rayos del sol iluminarían sus vestiduras, brillando de manea tan
sorprendente y tan resplandeciente como para propagar horror sobre aquellos que
miraban atentamente;.y los aduladores comenzaron a gritar, unos por un lado y otros
por el otro lado(no para su bien) que el era un dios; y añadieron —Sénos
misericordioso, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como a un
hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal.
El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación. Poco después, al levantar
los ojos a lo alto, vio sobre su cabeza un búho encaramado sobre un cable. Se dio
cuenta de inmediato que su presencia le anunciaba males, así como anteriormente le
había anunciando el bien; y se afligió profundamente. Empezó a sentir dolores en el
vientre, violentísimos desde el comienzo. Dirigiéndose a sus amigos les dijo:
—Yo, a quien ustedes llaman dios, me veo obligado a salir de esta vida, mientras la
Providencia ha reprobado las falsas palabras que ustedes han dicho sobre mi; y yo, a
quien ustedes han llamado inmortal, ya estoy en las manos de la muerte. Pero estoy
obligado aceptar lo que la Providencia asigna, si eso complace a dios; pues no tiene

Hechos de los Apóstoles
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
ICCR Bayamón

129

sentido vivir enfermo, sino de una manera esplendida y feliz” Después de decir estas
palabras, su dolor se acrecentó. Se hizo llevar en seguida al palacio; por la ciudad se
esparció el rumor de que estaba a punto de morir. De pronto la gente del pueblo, con
sus mujeres e hijos, revestidos de cilicios según la costumbre nacional, se puso a
rogar a Dios. Por todas partes se oían lamentos y llantos. El rey, que yacía en un
elevado solario, al verlos desde lo alto, postrados de cara al suelo, no pudo reprimir
las lágrimas. Y cuando ya se había consumido por dolores abdominales durante
cinco días continuos, se fue de esta vida, siendo de edad de cincuenta y cuatro años y
en el séptimo año de su reinado.
Herodes no fue el único que persiguió a la iglesia y obtuvo un trágico final. Se cree
que Poncio Pilatos fue sacado de su oficina de gobierno para luego este suicidarse.
Nerón, quien mató a miles de cristianos fue asistido a cometer suicidio por sus
hombres pues no tuvo valor para llevarlo a cabo él mismo. Domitio fue asesinado por
su propia gente como también lo fueron Callo, Severo y Heliogabalus. El emperador
Claudio fue comido por lombrices. Dicio, Galio, Aurelio, Máximo, todos los
perseguidores de la iglesia tuvieron muertes violentas. Máximo le sacó los ojos a
muchos cristianos para luego brotar entre su pueblo una enfermedad terrible en los
ojos. Él mismo murió en agonía. Valens, quien causó la muerte de 80 líderes
eclesiásticos poniéndolos en un barco hacia el mar abierto para luego quemar la
embarcación, fue derrotado por los Goth. Este huyendo se escondió en una choza
donde fue quemado vivo.
B. La muerte violenta de Herodes es un estudio en contrastes.
1. Por un lado tienes a un hombre de mundo que estaba caracterizado por buscar la
aprobación de los hombres y con un deseo de ser reverenciado como dios.
2. Por otro lado tienes a los apóstoles de Dios quienes se caracterizaban por su
humildad y deseo de agradar y glorificar a Dios.
Miremos esto más de cerca en unos momentos.
C. El resultado final de esta persecución fue positiva (vs. 24).

Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
V.

Bernabé y Saulo Regresan a Antioquía (Hch. 12:25)

Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también
consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Este verso nos regresa a Hechos 11:30 y nos lleva nuevamente a la iglesia en
Antioquía la cual estudiaremos más de cerca cuando discutamos Hechos 13 en la
próxima lección.
VI.

Los apóstoles en el Libro de los Hechos eran hombres humildes que buscaron
glorificar a Dios y no a ellos mismos.
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Es sorprendente como en la vida y ministerio de los apóstoles fuese que estuvieran
predicando, testificando, obrando milagros o sanando enfermos, siempre glorificaban a
Dios por lo que sucedía (Hch. 2:47; 3:8, 21; 10:46; 19:17).
A. Pudieron haber sido tentados en situaciones específicas para recibir la gloria para
ellos.
1. En tiempos que sobrevenía persecución (Hch. 4:21).

Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de
castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se
había hecho.
2. En tiempos de especial avivamiento de la palabra (Hch. 13:48).

Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
3. En tiempos donde se informaba grandes reuniones con grandes resultados (Hch.
11:16-18).

Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: !!De manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!
Hechos 11:18
4. En tiempos de ser usados en milagros (Hch.4:24ff.).
5. En tiempos de experimentar una gran liberación (Hch.12:7, 17).
6. En tiempos de éxito en sus alcances en el campo (Hch.14:27; 21:19-20).

Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había
hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
Hechos 14:27
a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que
Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron,
glorificaron a Dios…
Hechos 21:19-20a – RV
1995
B. En cada situación ellos resistieron la tentación y no le permitieron a la gente
que los adorasen (Hch. 3:12; 10:25-26; 14:11-15).

Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 26
Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Hch. 10:25-26
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Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua
licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. 12 Y a
Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la
palabra. 13 Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo
toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería
ofrecer sacrificios. 14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus
ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo: Varones, ¿por qué
hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os
anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la
tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.
Hch. 14:11-15
Resistieron la tentación de publicar una revista con 200 fotos con ellos en el centro
de cada una de ellas.
C. Enfrentamos muchas áreas donde podríamos buscar nuestra propia gloria.
1. Podríamos glorificarnos en nuestra buena herencia (Ro. 2:17-26).

2. Podríamos alardear de los hombres a quien seguimos (I Co. 1:12-13; 3:21).
Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: 22 sea Pablo,
sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea
lo por venir, todo es vuestro, 23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
I Corintios 3:21-23
3. Podríamos alardear de nuestros talentos y habilidades (I Co. 4:7; Fil. 3:3; I Co.
9:16).

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? I Corintios 4:7
4. Podríamos alardear de nuestras visiones y revelaciones (II Co. 12:1).
5. Podríamos alardear de nuestras obras y logros (Ef. 2:8-9).

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Toda esta vanagloria es maligna antes los ojos de Dios (Stgo. 4:16; I Co. 5:6).
D. Cuando vemos las cosas con claridad de una perspectiva eternal, solo podemos
glorificarnos o jactarnos en Dios.
Dios diseño la salvación y Su selección de manera tal que no hay espacio o lugar
para la vanagloria. No es por obras (Ro. 4:2) y esto es contrario a la sabiduría
humana normal (I Co. 1:26-29; Ro. 3:27).
Podemos gloriarnos en…
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1. La esperanza de la gloria de Dios (Ro. 5:2).
2. El Señor (Ro. 5:11; 15:17; I Co. 1:31; II Co. 10:17; Fil. 3:3).
3. La cruz de Cristo (Gá. 6:4).
4. Tribulación (Ro. 5:3).

5. Debilidades (II Co. 11:30; 12:9).
Nadie nos debe impedir de esta gloria (II Co. 11:10).
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Lección 17
Capítulo 13
I.

Bosquejo General del Capítulo 13
B. Bernabé y Saulo Enviados a su Primer Viaje Misionero (Hch.13:1-3)
C. Ministerio en la Isla de Chipre (Hch.13:4-12)
D. Ministerio en Antioquía de Pisidia (Hch.13:13-41)
E. Bendiciones y Conflictos en Antioquía de Pisidia (Hch.13:42-52)

II.

Bernabé y Saulo Enviados a su Primer Viaje Misionero (Hch 13:1-3)

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón
el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con
Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 Entonces,
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
A. La Iglesia de Antioquía había llegado a un estado de madurez.
1. Los ministerios locales ahora se habían levantado y se habían posicionado.
a. Eran profetas.
b. Eran maestros.
c. Habían otros ancianos (por implicación).
¿De dónde vinieron estos ministerios? Sabemos que Saulo era un maestro y
Bernabé un profeta.
2. La iglesia sembrada estaba a punto de convertirse en una que siembra.
3. Estaban dispuestos a enviar a los mejores hacia las naciones.
B. Fíjese en varias cosas sobre esta comisión de Saulo y Bernabé
1. Esto parece haber tomado lugar en una asamblea profética.
a. Habían profetas en mano (Compare Hch.11:27).
b. Fue un tiempo especial de ayuno y oración.
c. Estaba dentro del contexto de la adoración y ministrar al Señor.
2. Era una comisión y no un llamado al ministerio.
a. Ya sabían cual era su llamado (Hch.9:15-16).
b. Reciben la imposición de manos y enviados oficialmente.
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c.

Este parece haber sido el plan desde el principio.

3. Fue una comisión por el Espíritu Santo (Hch.13:4).

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de
allí navegaron a Chipre.
Ser autorizado por los líderes locales a través de la imposición de manos es ser
autorizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respalda las acciones oficiales
del liderazgo de la iglesia (Mt. 18:18).
III.

Ministerio en la Isla de Chipre (Hch 13:4-12)
A. Su ministerio en Chipre fue a los judíos primero (vs. 5).

Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de
los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
Luego volveremos a hablar de Juan Marcos más adelante.
1. Bernabé y Saulo siguieron las reglas del juego “a judíos primero y luego a los
griegos (Ro. 1:16; Ver también a Hch.13:46).

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Romanos 1:16
2. Bernabé y Saulo buscarían una sinagoga cada vez que llegaran a una región
nueva (Hch.13:5, 14, 42).
La sinagoga fue un lugar perfecto para establecer un puente para la
expansión futura.
a. Las sinagogas fueron establecidas en la mayoría de las ciudades a través del
imperio romano.
La excepción a esto sería Roma y otras colonias romanas o ciudades
modelo como Filipo (Hch.16:12).
b. La sinagoga estaba estructurada muy parecida a como las iglesias locales del
nuevo testamento serían estructuradas—ancianos con un anciano principal o
jefe (Hch.18:8)
c. La sinagoga utilizaba las mismas escrituras que la iglesia local del nuevo
testamento usaría (Hch.13:27).
d. La sinagoga estaba llena de gente que anticipaban la venida de Cristo el
Mesías (Hch.18:5).
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B.

Su ministerio en Chipre conllevo una confrontación con el reino de las tinieblas
(vs. 6-11).

Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta,
judío, llamado Barjesús, 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.
Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8 Pero les
resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe
al procónsul. 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando
en él los ojos, 10 dijo: !!Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo,
enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11
Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol
por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.
En muchas regiones donde los apóstoles fueron a predicar tuvieron que tratar con el
“hombre fuerte” de esa región. El hombre fuerte era un instrumento de Satanás cuya
función era mantener a la gente atada a los espíritus de las tinieblas. Para Felipe en
Samaria había sido Simón el mago (Hch.8:9-13). Para Bernabé y Saulo en la isla de
Chipre fue Elimas (o Barjesús) un mago y falso profeta judío.
1. Bernabé y Saulo tenían una oportunidad de hablar con una persona de influencia
e inteligente procónsul llamado Sergio Paulo.
Los apóstoles entendieron que si quieres abrir una región al evangelio la mejor
manera era comenzar desde arriba hacia abajo. A menudo aquellos que predican
el evangelio comienzan con un ministerio para los de “abajo y hacia fuera.”
Realmente para tener los mejores resultados no deberíamos desatender el “arriba
hacia fuera” o aquellas personas que llevan la autoridad natural. A veces
podemos sentirnos intimidados por su posición y sin embargo son personas con
necesidades reales también. Ellos pueden abrir puertas para aquellos bajo su
autoridad.
a. El carcelero Filipenses tuvo el poder de abrir las puertas de su hogar completo
(Hch.16:31-34).
b. Sergio Paulo tenía el poder de abrir puertas hacia una isla entera.
c. Aquellos de la casa de Cesar podrían abrir las puertas al mundo de Cesar (Fil.
4:22).
Las estadísticas han demostrado que si un niño es el primero en convertirse al
cristianismo la probabilidad de la familia completa es que la familia entera venga a
Cristo es de menos de un diez por ciento. Si la madre es el primer miembro en
convertirse la probabilidad es de alrededor de un veinte por ciento. Pero si el
padre es el primero este es de un noventa por ciento o más.
Este mismo principio se aplica en el mundo de los gobiernos, los negocios y la
familia.
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2. Bernabé y Saulo tuvieron la resistencia de Elimas quien buscaba hacer que la
gente no creyera en el evangelio.
Una vez más el Reino de Dios sobrepaso el poder del reino de las tinieblas.
Saulo siendo lleno del Espíritu Santo declaró una palabra que trajo una
ceguera natural sobre Elimas encima de la condición de ceguera espiritual
que ya tenía.
C.

Su ministerio en Chipre tuvo grandes resultados (vs. 12).

Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina
del Señor.
Realmente no se si fue las enseñanzas las que maravillaron al procónsul o si fue la
demostración del poder de Dios que vino junto la enseñaza.
IV.

Ministerio en Antioquía de Pisidia (Hch 13:13-41)
El equipo ministerial de Bernabé y Saulo se movió rápidamente de Chipre a través de
Perga a Antioquía de Pisidia. Varias cosas significativas tomaron lugar aquí.
A. Juan Marcos regresa a su hogar en Jerusalén. Se discutirá esto en lección próxima.
B. Saulo se convierte en Pablo de aquí en adelante (Compare Hch.13:9 y 13:13).
Saulo era muy conocido en los círculos judíos (no por vista sino por su nombre).
Pudo haberse cambiado el nombre para minimizar cualquier efecto negativo que
pudiera tener mientras ministraban en las sinagogas de los judíos.
C. El equipo se convirtió en Pablo y Bernabé en vez de Bernabé y Saulo de aquí en
adelante (Hch.13:7 con 13:46).
Los dones y habilidades obvias de Saulo habían dado lugar a esto. Bernabé era un
gran motivador que tenía la gracia para permitir que esto sucediera de manera suave
D. Fueron a la sinagoga en el Sabat, donde fueron invitados a hablar (vs. 14-15).
Pablo fue un hombre muy bien educado y seguramente tenía cierta vestimenta que lo
distinguía como rabino. Era común que los líderes de la sinagoga invitaran a rabinos
que visitaban para hablar o dirigirse a la congregación. Tales visitantes eran
bienvenidos y vistos como un aliento de aire fresco y como voceros de lo que estaba
ocurriendo en otras partes del mundo .
E. Pablo predicó el mensaje que remontaba la historia de Israel desde Moisés hasta
Cristo. (vs.16-41).

V.

Bendiciones y Conflictos en Antioquía de Pisidia (Hch 13:42-52)
El equipo experimentó cosas tanto positivas como negativas con relación a su ministerio
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en Antioquía de Pisidia.
A. Hubo cosas positivas que ocurrieron.
1. Los gentiles que escucharon sobre el mensaje predicado suplicaron que se les
permitiera escucharlo también (vs. 42).
2. Muchos judíos respondieron favorablemente al mensaje de Pablo (vs. 43).
3. Para el siguiente Sabat casi toda la ciudad vino a escucharlos (vs. 44).
B. Hubo cosas negativas que ocurrieron.
1. Los judíos que no creyeron estaban llenos de envidia por las multitudes (vs. 45).
2. Los judíos envidiosos contradecían, blasfemaban y se oponían a la obra que
Pablo y Bernabé estaban haciendo (vs. 45).
3. Pablo respondió quitando su enfoque de los judíos y dirigiéndolo hacia los gentiles
(vs. 46).

Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad
era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los
gentiles.
Se debe señalar que nos juzgamos cuando rechazamos la palabra del Señor
para nosotros.
C. Los resultados terminaron tanto en lo positivo y lo negativo.
1. Mucho de los gentiles creyeron y la palabra del Señor se esparció a través de toda
la región (vs. 48-49).
2. Los apóstoles fueron sacados de la región por la persecución de los judíos (vs.
50).

Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de
la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de
sus límites.
La gran oposición a Pablo vino de aquellos quienes debieron estar listos para
recibir.
D. Los apóstoles reaccionaron de dos maneras.
1. Se sacudieron el polvo de sus pies y se movieron hacia Iconio (vs. 51).

Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio.
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2. Ellos no tomaron el rechazo personalmente.
3. No permitieron que esto su detuviera su paso.
4. Estaban determinados de predicar donde las puertas se abrieran. Jesús
mismo les había dado instrucciones de esto a Sus discípulos (Mt. 10:11-15).

Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es
digno y quedaos allí hasta que salgáis. 12 Al entrar en la casa, saludad. 13 Y
si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella; pero si no es digna, vuestra
paz se volverá a vosotros. 14 Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras,
salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto
os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de
Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. – RV 1995
2 Estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo (vs. 52).
Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
VI.

Mapa del Primer Viaje Misionero
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VII.

El Modelo de la Iglesia de Antioquía
Versículos claves relacionados a la Iglesia de Antioquía:
Hechos.8:1 – En un sentido podríamos decir que esta fue la primera iglesia que Pablo
levantó.
Hechos 11:19-30 – El comienzo oficial de la iglesia de Antioquía
Hechos 13:1-3 – El primer impulso misionero desde la iglesia de Antioquía.
A. Historia y Trasfondo de la Iglesia de Antioquía
Estos son los comienzos de una iglesia que se hizo muy influyente por más de 500
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años. Algunos de los gigantes entre los padres de la primera iglesia dirigieron esta
gran iglesia, incluyendo Ignacio.
No había otra ciudad aparte de Jerusalén que estuviera tan íntimamente conectada
con la historia de la iglesia apostólica. Después de la destrucción de Jerusalén en el
70 d.C. la iglesia de Antioquía se hizo más fuerte.
Fue una iglesia que creció de tal manera que acomodó sobre 100,000 miembros con
sobre 3,000 personas en su equipo.
Por causa de la naturaleza judía de la iglesia de Jerusalén y por causa de la
destrucción de Jerusalén es justo decir que Antioquía se convirtió en la primera en
modelar realmente el verdadero cristianismo del Nuevo Testamento y se convirtió en
el modelo de iglesia para el mundo.
B. Doce Características de la Iglesia de Antioquía
La Iglesia de Antioquía fue:
1. Una Iglesia evangelística (Hch. 11:19-20)
Comenzó con los creyentes que huyeron por sus vidas pero que no cesaron de
compartir la buena nueva donde quiera que fueran. Nació dentro del espíritu del
evangelismo.
2. Una Iglesia que enseña (Hch. 11:26; 13:1)
Fue una iglesia comprometida a un intenso entrenamiento de su membresía.
Bernabé y Saulo enseñaron intensamente. Se levantaron maestros. Líderes de
Antioquía fueron usados para mantener una doctrina pura en la iglesia que se
levantaba y la historia cita que estableció un seminario teológico para el
entrenamiento de líderes eclesiásticos.
3. Una Iglesia multicultural (Hch. 11:20; 13:1)
Fue una iglesia que consistía en una mezcla de razas y culturas mucho más
que la de Jerusalén. Ellos extendieron el evangelio más allá de la comunidad
judía incluyendo hombres de Chipre y Cirene (norte de África). Dentro de este
liderazgo se encontró Lucio de Cirene.
4. Una Iglesia de equipo ministerial (Hch. 13:1)
Ellos creían en el ministerio quíntuplo y practicaban en Equipos Ministeriales.
5. Una Iglesia con unción espiritual
Ellos creían en los dones del Espíritu y tenían un toque especial de la gracia de
Dios en todo lo que hacían. Había sanidad, liberación y dones proféticos que
operaban
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6. Una iglesia profética
Ellos hicieron un lugar fuerte para la profecía en la iglesia. Jesús fue la cabeza de
esta iglesia y Su voz a través de la profecía fue muy importante en guiar y dirigir la
misión de la iglesia. Como resultado se convirtió en un lugar donde los profetas se
levantaban y donde el ministerio profético era respetado.
7. Una Iglesia generosa
Estaban dispuestos a responder a la palabra profética sobre el hambre que
afectaría a Judea años ante de que la misma ocurriera, enviándoles dinero para
ayudar a la “iglesia madre” (alrededor de cuatro a cinco años antes de que
ocurriera).
8. Una iglesia adoradora
Fue una iglesia que entendió su función como sacerdotes del Señor. Ellos sabían
como “ministrar delante del Señor”.
9. Una iglesia que ora
Ellos pusieron como prioridad el sacar aparte momentos para la oración y ayuno
para escuchar la voz del Señor a la iglesia.
10. Una iglesia que equipa
Ellos creyeron en levantar líderes. Creyeron en la imposición de manos para
comisionar. Creyeron en una asamblea profética y un cuerpo ministerial donde
cada miembro tenía un lugar de función.
11. Una iglesia mundial
Estoy seguro que tuvieron una visión para su ciudad, pero también tuvieron una
visón para el mundo entero. Antioquía se hizo en el centro para las misiones del
mundo y equipos de iglesia para la siembra. El Libro de los Hechos solo nos
ofrece datos de uno de estos equipos pero sabemos que hubo otros equipos
haciendo la misma cosa.
12. Una iglesia respetada
Antioquía se hizo muy respetada como modelo para el cristianismo del nuevo
testamento. Se convirtió en guía para que otras iglesias siguieran.
Se convirtió en un lugar donde los asuntos de la iglesia eran discutidas. Algunos
concilios de iglesias tomaban lugar aquí y fue considerada una de las cinco iglesias
principales del mundo por muchos siglos que siguieron.
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Lección 18
Capítulo 14
I.

Bosquejo General del Capítulo 14
A. Pablo y Bernabé en Iconio (Hch 14:1-7)
B. Pablo y Bernabé Confrontan Idolatría en Listra (Hch 14:8-20).
C. Pablo y Bernabé Regresan a Casa en Antioquía (Hch 14:21-28)

II. Pablo y Bernabé en Iconio (Hch. 14:1-7)
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal
manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. 2 Mas los judíos
que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 3
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las
manos de ellos señales y prodigios. 4 Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos
estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. 5 Pero cuando los judíos y los gentiles,
juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 6 habiéndolo
sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, 7
y allí predicaban el evangelio.
Fíjese en varias cosas que sucedieron en Iconio que se estaban convirtiendo en un
patrón para las ciudades que tenían sinagogas.
A. Ellos fueron y predicaron en las sinagogas donde muchos judíos creyeron.
B. Los judíos no creyentes alborotaron las multitudes en contra de ellos.
C. Ellos continuaron ministrando con denuedo hasta que la puerta se cerró.
D. Se fueron de la ciudad en lo que la cosa se calmaba para los nuevos creyentes o
para escapar por sus vidas.
III. Pablo y Bernabé Confrontan Idolatría en Listra (Hch. 14:8-20)

Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento,
que jamás había andado. 9 Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y
viendo que tenía fe para ser sanado, 10 dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies.
Y él saltó, y anduvo. 11 Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz,
diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a
nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que
llevaba la palabra. 13 Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería
ofrecer sacrificios. 14 Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus
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ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces 15 y diciendo: Varones, ¿por qué
hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y
todo lo que en ellos hay. 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar
en sus propios caminos; 17 si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros
corazones. 18 Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les
ofreciese sacrificio. 19 Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que
persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la
ciudad, pensando que estaba muerto. 20 Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró
en la ciudad; y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Fíjese en varias cosas que ocurrieron en Listra que se convertían en un patrón para las
ciudades que no tenían sinagogas. Listra era una colonia romana. En las colonias
romanas las sinagogas no eran permitidas. Los romanos querían que sus colonias solo
reflejaran la adoración del estado y a dioses romanos.
A. Dios utilizó señales y maravillas para abrir las puertas para la predicación del
evangelio.
B. El pueblo estaba listo para creer en lo que se predicaba.
C. La tendencia era mezclar sus tradiciones religiosas con el cristianismo.
D. Los judíos de otras partes siguieron a Pablo para alborotar y formar una oposición.
E. Los apóstoles se convirtieron en el objeto de la persecución.
F. Los apóstoles tuvieron que huir por sus vidas.
Nota: Es muy probable que Timoteo presenció cuando apedrearon a Pablo. Listra era
su hogar. El ser apedreado tal vez resultó en la muerte y resurrección de Pablo (II Co.
12:1-7).

Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones
del Señor. 2 Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo
sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y
conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que
fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre
expresar. 5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo, en nada me gloriaré sino en
mis debilidades.
IV. Pablo y Bernabé Regresan a Casa en Antioquía (Hch. 14:21-28)

Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23 Y constituyeron ancianos en cada
iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
24 Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en
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Perge, descendieron a Atalia. 26 De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27 Y habiendo
llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y
cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28 Y se quedaron allí mucho tiempo
con los discípulos.
A. Regresaron para su casa por la misma ruta por la cual habían llegado (Pasando
por Chipre) para darle seguimiento a las obras que habían levantado
B. Llegaron a casa con un buen informe, “¡Misión Cumplida!”
V. Método Básico de Pablo y Bernabé Plantando Iglesias
A. Ellos tenían cuatro consideraciones principales en escoger un área de enfoque.
1. Sabiduría natural y sano juicio
Pablo comenzó su segundo viaje mientras en conversaciones con Bernabé sobre
que sería sabio visitar las iglesias que habían comenzado en su primer viaje
“para ver como están” (Hch. 15:36).
Cuando Pablo terminó de visitar aquellas obras creyó en que el próximo paso
lógico a tomar era ir a Bitinia (Hch. 16:7).
2. La dirección del Espíritu Santo
En el segundo viaje de Pablo cuando pensaba en ir a Bitinia, tuvo un encuentro
sobrenatural por medio de una visión donde el Espíritu Santo interrumpió los
planes de Pablo y lo dirigió hacia Macedonia (Hch. 16:9). Se debe anotar que esta
dirección fue general y no específica. Macedonia era una región y no una ciudad
específica.
3. Tomaban con puntos clave a ciudades principales
En el segundo viaje misionero de Pablo cuando el Espíritu Santo lo dirigió a
Macedonia, él respondió pasando por varios pueblos pequeños para ir a Filipo el
cual era la ciudad más adelantada de la región y una colonia romana (Hch.
16:12).
Este plan armonizaría con la demografía natural. Irían donde la gente esta.
Seguirían la línea natural del comercio. Establecerían un puente en la ciudad
central y desde allí el evangelio iría a áreas periferales (I Ts. 1:8).
4. Siguieron las puertas abiertas y el mover del Espíritu en la localidad
No hay sentido en predicar el evangelio cuando las puertas están cerradas.
Cuando eres un apóstol debes seguir la unción. Debes ir a campos que estén
listos para cosechar. Así fue como Felipe terminó en Samaria (Hch. 8:14). Así fue
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como terminó en Antioquía (Hch. 11:19-26, 4:36).
B. Tenían un método básico a seguir al establecer iglesias.
Pablo es el mejor ejemplo de ministerio del nuevo testamento de la siembra de
iglesias. Sabemos que viajó a través de centenares de ciudades. Sabemos que
predicó el evangelio en por lo menos 30 ciudades. Sabemos que estableció por lo
menos 10 fuertes, reproduciendo iglesias en solo 20 años de ministerio, cuatro de los
cuales el estuvo prisionero. Pablo siguió un patrón a general que pueden servirnos
como guía para nosotros hoy.
Este método es visto si miramos más de cerca de los verbos o las palabras de
acción en el capítulo 14 del Libro de los Hechos.
1. Ellos fueron recomendados (vs. 26: Hch. 15:5).
Esta palabra literalmente significa “entregar en las manos a otro.” Llega un punto
en el ministerio de los apóstoles donde la iglesia debe dejarlos libre y entregarlos
directamente a la supervisión de la gracia de Dios o el Espíritu Santo. Entonces
estarán listos para salir.
2. Ambos fueron juntos (vs. 1).
Los apóstoles en el Nuevo Testamento estaban dedicados al principio del
ministerio en equipo (Hch.3:1; 5:29; 8:14; 11:25-27; 12:25; 13:5, 13, 21; 15:39-40;
19:29; 20:4, 13; 21:16). Siguieron el patrón que Jesús les había dado de ir de dos
en dos. En este caso tuvieron una tercera persona quien representaba un ministro
en entrenamiento (Hch.13:5; 16:1). Ellos creían en que mejor son dos que uno
(Ec. 4:9-10).
3. Hablaron con denuedo (vs. 3).
Los apóstoles estaban siempre listos para hablar, compartir y con denuedo.
Siempre estaban listos para usar cualquier plataforma que estuviera disponible
para ellos (Refiérase a Lección 10 sobre Valentía (audacia)).
4. Demostraron señales y prodigios (vs. 5).
Los apóstoles usaron tanto la palabra como demostraciones del Espíritu Santo en
señales y maravillas para abrir nuevos lugares de testigos (I Co. 2:1-5).
5. Predicaron el evangelio (vs. 7, 21).
Su predicación no incluía mucha teoría y se quedaron en lo básico. Cuando la
gente es sembrada en lo básico podrán mantenerse y continuar por ellos mismos.
Así que todas las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos se
enfocaron en Jesús, el arrepentimiento, la fe, el bautismo en las aguas, el
bautismo en el Espíritu Santo, el perdón y en la cruz de Cristo. Predicaron del
nacimiento propio del cristianismo y todo lo que esto implicara.
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6. Enseñaron a discípulos (vs. 21).
A medida que reunían su primer grupo de discípulos, quienes formarían el
centro de esta nueva obra, ponían alta prioridad en la enseñanza y en dejar un
fundamento sólido en los corazones y la mente de la gente. (Hch. 11:26; 17:11;
18:11; 20:20; 28:31).
7. Se movían (vs. 20).
En este punto ellos ponían una estructura temporera y dejaban la obra dándole
espacio para que caminara por si misma. Algunas veces eran obligados a
moverse (Hch. 14:5-6, 19). En otros momentos sabían que era el momento de
irse (Hch. 14:21). Cuando tenían para escoger permanecían el tiempo suficiente
para organizar a los creyentes dentro de la iglesia local.
8. Regresaban para dar seguimiento (vs. 21).
Después de algún tiempo regresaban a estas iglesias para ver como estaban y
para ver lo que habían hecho o logrado. Nunca abandonaron obras nuevas pero
querían verlas firmemente establecidas.
9. Confirmaban a los discípulos (vs. 22).
La palabra aquí significa a “fortalecer, animar o apoyar.” su meta era llegar y
dirigirse a áreas que se habían revelado en su ausencia donde necesitaran estar
“más firmes”. Se enfocaban en la debilidad que se había expuesto en su
ausencia.
10. Exhortaban a los creyentes (vs. 22).
Nunca fallaron en exhortar a la gente y motivarlos en los caminos del Señor
recordándoles que la vida cristiana es que lleva trae tribulaciones y el resolver
problemas (Hch 11:23; 15:32; 20:2).
11. Ordenaban a los ancianos (vs. 23).
El tiempo de prueba para una estructura temporera había concluido y ahora y
ahora había que instalar dentro de la iglesia un equipo oficial de ancianos.
12. Oraron (vs.23).
Todo esto se lograba dentro de la oración y el ayuno. Sabían que Cristo era la
cabeza de la iglesia y Su dirección en estos momentos significativos eran se suma
importancia (Hch 13:1-3; I Cor. 7:5).
13. Ayunaron (vs. 23).
14. Encomendaron a la iglesia y su liderazgo al Señor (vs. 23).
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Llegaba el momento donde según ellos fueron encomendados al Señor con su
ministerio así también la iglesia junto a su nuevo equipo de líderes establecidos
serían encomendados y librados como fruto maduro a la manos del Señor que
ahora los dirige como una iglesia local autónoma (Hch 20:32).

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
15. Regresaban a casa (vs. 27).
Habían concluido con su primer viaje misionero. Regresaron a la iglesia local de
la cual habían sido enviados años anterior. Los apóstoles habían cubierto más de
1400 millas y estuvieron ausentes entre dos a tres años.
16. Reunían a la iglesia (vs. 27).
Era el momento donde la iglesia se reunía en regocijo por el fruto que habían
obtenido por la obediencia al Espíritu Santo de enviar a dos figuras principales de
la iglesia. Esta era la recompensa de la iglesia.
17. Informaron todo lo que Dios había hecho (vs. 27).
Hay cierta cantidad de rendimiento cuentas reflejadas en estos versos. Habían
estado lejos por más de dos años y ahora era el momento de informar. Fíjese
como se enfocaban en Dios y en las victorias no en sacrificio personal y el
sufrimiento que atravesaron.
18. Permanecieron por mucho tiempo (vs. 28).
Este tipo de viaje tenía que haber sido muy agotador. Ahora era el momento
para descansar. Era el momento de volver a envolverse en la iglesia madre. Era
un momento de renovar relaciones. Era un momento de inspirarse para el
próximo viaje.
Si los trabajos en Hechos 14 ocurrieron, como se supone, alrededor del 45-47
d.C. y el concilio de Jerusalén se forma alrededor del 50-52 d.C., entonces hay un
intervalo de entre 3-5 años en el cual no hay documentación de Pablo y Bernabé.
Es probable que ellos tomaron otro viaje durante este tiempo de la cual no se
documentó (Ver Romanos 15:18-19).

porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para
conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, 19 con
potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que
desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del
evangelio de Cristo. – RV 1995
No tenemos evidencia de este viaje a Illyricum. Pudo haber ocurrido en conjunto
a su segundo o tercer viaje misionero o en algún otro viaje.
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Lección 19
Capítulo 15
I.

Bosquejo General del Capítulo 15
A. El Conflicto sobre la Circuncisión (Hch. 15:1-5)
B. El Concilio de Jerusalén (Hch.15:6-21)
C. La Circulación de la Carta de Jerusalén (Hch.15:22-35)
D. El Conflicto sobre Juan Marcos (Hch.15:36-41)

II.

El Conflicto sobre la Circuncisión (Hch. 15:1-5)

Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una
discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta
cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y
Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los
hermanos. 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5 Pero algunos de la
secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario
circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Satanás no había podido destruir o detener el crecimiento de la iglesia por medio de vías
externas como la violencia y la persecución así que ahora lo intentaba desde adentro con
contiendas internas.
A. ¿Cuál fue la fuente de esta contienda?
Evidentemente había aquellos dentro de la iglesia en Judea (probablemente en la
misma Jerusalén) quienes creían que el mensaje que Pablo predicaba a los gentiles
era un mensaje incompleto. Pablo no estaba predicando el mensaje de la doctrina
de la circuncisión como había sido enseñada bajo Abraham y Moisés.
Como resultado habían decidido viajar a muchas de las iglesias que Pablo y Bernabé
habían establecidos para enderezar a los nuevos creyentes. Su mensaje puede
resumirse de la siguiente manera:
1. Evidentemente hicieron comentarios negativos sobre el mensaje incompleto de
Pablo.
2. Insistieron en que aquellos que recibieron a Cristo necesitaban ser circuncidados
de acuerdo a la ley de Moisés.
3. También insistieron en que los nuevos creyentes mantuvieran otros aspectos
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ceremoniales de la ley de Moisés.
Como se puede imaginar, estos custodios auto escogidos de la verdad, causaron gran
confusión entre estas iglesias recién levantadas. Por causa de que venían de
Jerusalén, la cuna del cristianismo, sus palabras tenían mucho peso. En adición a
esto parecían reflejar el hecho de que esto era lo que los apóstoles enseñaban en
Jerusalén.
Pablo estaba extremadamente preocupado con lo que estaba sucediendo y
personalmente confrontó a muchos de estos maestros. El libro de Gálatas refleja
como se sentía sobre todo este asunto. Él lo veía esto como confusión de pactos y
su predica como “otro evangelio” y una perversión de la verdad (Gá. 1:6-8).

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Más si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema.
Motivó a estos conversos mantenerse firmes en su libertad en Cristo (Gá. 5:1).

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.
B. ¿Cuál fue el plan de acción que se recomendó?
Pablo sabía que si él iba a apagar el fuego que había comenzado con estos falsos
maestros, necesitaría una declaración oficial de los líderes apostólicos de la iglesia
de Jerusalén.
C. ¿Cuál era la atmósfera en Jerusalén?
La atmósfera en Jerusalén fue dividida en este asunto. Mientras que muchos se
regocijaban de la conversión de los gentiles otros estaban turbados. Los que estaban
particularmente preocupados eran aquellos creyentes quienes habían sido fariseos
antes de conocer a Cristo. A éstos se les conocía como los apegados concerniente
a “la carta de la ley.”
La verdad de este asunto es que hasta este momento la iglesia de Jerusalén
realmente no necesitaba tratar con el asunto de los gentiles porque la ciudad estaba
llena de judíos. Los creyentes judíos tenían dificultad entendiendo la relación del
viejo orden con el nueva orden. La mayor parte practicaban ambas o una mezcla de
las dos.
Era obvio que una reunión formal era necesaria para atender este asunto.
III.

El Concilio de Jerusalén (Hch. 15:6-21)
A. Es importante entender exactamente lo que esta reunión era y lo que no era.
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1. Es importante entender lo que esta reunión no era.
a. No era un concilio general de la iglesia.
Algunos han sugerido que esto fue un concilio mundial de iglesias que fue el
propulsor de concilios subsecuentes de iglesias convocados más adelante en
la historia de la iglesia.
b. No era un ejemplo de un gobierno central de la iglesia.
Algunos han sugerido que esto era un ejemplo de la iglesia en Jerusalén
ejerciendo su autoridad como iglesia madre sobre todas las iglesia. Esto sería
su justificación para ser denominacional y control externo.
c. No era un ejemplo de una iglesia dictándole a otras como deberían funcionar.
Algunos han sugerido que esto probaba que las iglesias locales no eran
autónomas y se le requería alinear detrás de lo que dicta la iglesia o la
política que esta ejerce.
2. Es importante entender lo que la reunión era.
a. Era un caso de un conflicto entre dos grandes iglesias y los mensajes que
venían de ellas—Antioquía y Jerusalén.
b. Era un problema de la iglesia local que fue llevado a la fuente del problema.
c. Era una iglesia local (Jerusalén) tratando de rectificar un embrollo que había
sido causado por sus propios miembros y sus enseñanzas erróneas (Hch.
15:24).

Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y guardar la Ley,… – RV 1995
B. Es importante entender quien participó en esta reunión y quien no (Hch. 15:6, 12).

Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.
1. Esta reunión fue citada por el liderazgo de la iglesia de Jerusalén para que se
considerara este asunto.
a. Incluía los apóstoles residentes (quienes servían de ancianos en la iglesia
local).
b. Incluía los otros ancianos de la iglesia de Jerusalén.
c. Incluía a aquellos quienes llevaban la queja—Pablo y Bernabé.
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2. Esta reunión no era abierta y no incluía a los falsos maestros o cualquier otro que
podría estar preocupado por esta controversia.
C. Es importante entender cómo se condujo esta reunión.
Este es uno de los pocos casos donde una reunión de ancianos es descrita en el
Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 1, los apóstoles se reunieron para discutir
quien remplazaría a Judas pero no describe el cuerpo de ancianos en acción.
1. Propuesta (Hch.1:15; 15:6)
Esto envolvió la presentación del asunto en mano o el exponer la ítem en agenda
sobre la mesa.
2. Discusión (Hch.1:23; 15:7, 12, 13)
Una vez sobre la mesa la reunión fue abierta a aquellos presentes para debatir,
testificar, recoger y compartir datos, compartir escrituras apropiadas, entre otros.
a. En este contexto había algunas disputas abiertas. (vs. 7).
Fíjese como aunque hubo fuertes opiniones, la discusión se llevó a cabo de
manera ordenada (vs. 12, 13).
b. En este contexto Pedro dio testimonio de su experiencia en la casa de
Cornelio (vs. 7-11). Concluyó que la voluntad de Dios ya había sido hecha y
conocida.

Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Hechos 15:10
c. En este contexto Pablo y Bernabé dieron testimonio de su ministerio entre los
gentiles (vs. 12).
3. Oración (Hch.1:24)
Mientras que la oración no es mencionada específicamente en esta reunión era
una parte vital de la misma en el capítulo de los Hechos
4. Acuerdos (Hch.1:26; 15:22, 25)
A medida que continuó hubo un consenso que crecía que fue confirmado por
las escrituras y el pastor principal de la iglesia de Jerusalén.
Fíjese el rol único que Santiago, el hermano de Jesús, jugó aquí, especialmente
en la conclusión de la discusión (vs. 13-21).
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Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, 20
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de
fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de
reposo.
Hechos 15:19-21
a.
b.
c.
d.

Resumió la discusión.
Citó de la escrituras.
Hizo una declaración de juicio sobre el asunto.
Propuso un plan de acción.

5. Acción (Hch.1:26; 15:30)
La primera iglesia estaba comprometida con el principio de la unidad. Hasta que
la unidad no fuera sentida por aquellos presente no se tomaba ninguna acción. La
unidad en sí se formó en un testimonio de la gracia de Dios sobre la reunión y la
dirección del Espíritu Santo.
D. Es importante entender lo que logró esta reunión y lo que no logró.
1. No arregló el asunto para muchos de aquellos que no habían sido parte del
proceso de la decisión, particularmente los judaizantes (Hch.21:18-21).

Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos
todos los ancianos; 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una
por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les
ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los
gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni
observen las costumbres.
2. No determinó lo que sería la relación de los judíos convertidos al
cristianismo y la ley de Moisés.
Aunque los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo no estaban atados a la
ley, los judíos convertidos todavía parecían mantener una intima conexión.
Muchos piensan que es por esto que Jerusalén fue destruida, para que de una vez
y por todas rompieran con el judaísmo.
IV.

La Circulación de la Carta de Jerusalén (Hch. 15:22-35)
Se propuso que se escribiera una carta para reflejar esta decisión y que la misma se
circulara entre las iglesias de los gentiles.
A. Serían llevadas por líderes escogidos o respetados (Judas y Silas) de la iglesia
de Jerusalén para darle peso (Hch.15:22, 27, 32).
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B. Sería leída en la iglesia de Antioquía primero (Hch.15:30-31).
C. La circularían Pablo y Silas en el segundo viaje misionero (Hch.16:4).
D. Lograría varias cosas.
1. Denunciaría a los falsos maestros que reclamaban tener autoridad de Jerusalén.
2. Clarificaría la posición de los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén.
3. Le aseguraría a la gente de que Pablo y Bernabé fueron instrumentos escogidos
por Dios y que eran muy respetados en Jerusalén.
V.

El Conflicto sobre Juan Marcos (Hch. 15:36-41)
Sin dudas este conflicto sobre la circuncisión y la emisión de una carta formal
activ el deseo en Pablo y Bernabé de ir nuevamente a las iglesias que fundaron
(vs. 36).

Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en
todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; 38
pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde
Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se
separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo,
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41 y pasó
por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.
Desafortunadamente tuvieron un conflicto propio con relación a si Juan Marcos debería
ir con ellos como asistente o no.
A. ¿Qué sabemos sobre Juan Marcos?

Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12:12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Su madre era una figura prominente figure en la comunidad cristiana en Jerusalén.
Su padre probablemente estaba muerto.
Su figura paterna ahora lo era su tío Bernabé (Col. 4:10).
Su casa era grande indicando riqueza.
Su hogar era un centro de reuniones cristianas.
Estaba acostumbrado estar alrededor o cerca de estos ministerios.
Tenía un buen conocimiento de la vida cristiana.
Seguramente era un ciudadano romano (Marcos, un nombre romano).

B. ¿Qué sucedió con Juan Marcos en el primer viaje misionero?
1. Juan Marcos fue seleccionado por Pablo y Bernabé para asistirlos en su primer
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viaje misionero (Hch. 13:5).

Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de
los judíos. Tenían también a Juan de ayudante.
Este rol era de servidor o ayudador. No era un rol de predicador sino uno de
cuidar de unas cosas comunes que este tipo de viaje conllevaría.

Tenia a Juan con ellos para que les ayudara como fuero –Msg
2. Juan Marcos cortó su viaje y se fue a su hogar pronto. (Hch. 13:13).

Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de
Panfilia; pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
La razón real para este acto no es grabada pero no pudieron haber sido por lo
que Pablo consideró como buenas razones. Pablo no estaba interesado en
llevárselo en este segundo viaje aunque ya había pasado mucho tiempo.
Algunos han sugerido muchas razones por la cual Juan Marcos abandonó el viaje.
a.
b.
c.
d.

Extrañaba su hogar
Ansiedad por la seguridad de su madre
Deberes del hogar
Lucha con el mensaje a los gentiles (Se fue luego de la conversión de Sergio
Paulo.)
e. Temor por los peligros del viaje (Pamfilia tenía la mala reputación de ser
peligrosa).
f. No le gustó su rol designado de servidor o ayudante (quería más predicación).
C. ¿Quién tenía la razón entre Pablo y Bernabé?
1. Pablo tuvo un buen argumento.
Su labor era muy importante para tomar riesgos con personas que les había
fallado dramáticamente.
2. Bernabé tuvo un buen argumento.
Como “hijo de la consolación” Bernabé siempre se arraigaba al perdedor (o
victima).m Lo había hecho para Saulo y ahora lo hacía por Juan Marcos. Bernabé
era un hombre de misericordia que conocía que las personas necesitaban
segundas oportunidades. Si vamos a levantar ministerios tenemos que estar
dispuestos a ir la segunda milla.
3. Algo bueno resultó de una situación negativa.
a. Ahora habían dos equipos en vez de uno.
•

Bernabé y Juan Marcos
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Anote que Bernabé y Marcos fueron a Chipre. Esa fue el principio del
primer viaje donde Marcos estuvo presente.
•

Pablo y Silas
Anote que Pablo y Silas pasaron Chipre y fueron hacia la ruta terrestre
a través de Siria.

b. Había otra oportunidad para otro aprendiz joven—Timoteo (Hch. 16:1).
c. Juan Marcos se probó como ministro digno del evangelio.
•

Terminó siendo de valor para Pablo (Flm. 24; II Ti. 4:11)

Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
II Timoteo 4:11
•

Terminó escribiendo uno de los evangelios.

Las dos cosas principales que seguramente contribuyeron a su madurez
fueron la consolación de Bernabé y la consternación o seriedad de Pablo.
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Lección 20
Capítulo 16-17
Debido a que tenemos que cubrir múltiples capítulos en cada sección dentro del curso, de aquí
en adelante solo podremos resumir los viajes de Pablo y resaltar los rasgos más interesantes
de ellos a medida que avancemos..
I.

Bosquejo General de los Capítulos 16-17
A. Timoteo Se Une a Pablo y Silas (Hch. 16:1-5)
B. Pablo y el Llamado del Macedonio (Hch. 16:6-10)
C. Pablo Ministra en Filipos (Hch. 16:11-34)
D. Pablo Parte de Filipos (Hch. 16:35-40)
E. Pablo Ministra en Tesalónica (Hch. 17:1-9)
F. Pablo Ministra en Berea (Hch. 17:10-15)
G. Pablo Ministra en Atenas (Hch. 17:16-34)

II.

Timoteo Se Une a Pablo y Silas (Hch. 16:1-5)

Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; 2 y daban buen testimonio de él
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3 Quiso Pablo que éste fuese con él; y
tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque
todos sabían que su padre era griego. 4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban las
ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén,
para que las guardasen. 5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en
número cada día.
A. Pablo completó su equipo para el viaje.
1. Silas fue un buen candidato por algunas razones.
a. Era un líder respetado en la iglesia de Jerusalén (Hch.15:22). Esto prestaría
autoridad a la carta que llevaban consigo.
b. Era un ministro profético lo que añadiría balance al ministerio apostólico de
Pablo (Hch.15:32).
2. Timoteo fue un buen candidato por algunas razones.
a. Tenía una herencia cristiana fuerte a través de su madre (II Ti. 1:5).
b. Entendía el sufrimiento asociado con el ministerio (Hch.14:19).
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c. Había probado su ministerio en casa (Hch.16:2).
d. Tenía un padre gentil.
B. Pablo Hizo que Timoteo se circuncidara (Hch.16:3).
Esto parecía un poco extraño después del revuelo que hubo en el capítulo anterior,
pero Pablo sabía que estarían entrando en muchas sinagogas de los judíos y no
quería que la circuncisión fuera un problema (I Co. 9:19-23; II Co. 6:3).

Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. 20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para
ganar a los que están sujetos a la ley; 21 a los que están sin ley, como si yo estuviera
sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que
están sin ley. 22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me
he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23 Y esto hago por causa
del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
I Corintios 9:19-23
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea
vituperad…
2 Corintios 6:3
C. Pablo comenzó a repasar sus pasos para dar seguimiento a trabajos previamente
hechos.
III.

Pablo y el Llamado Macedonio (Hch. 16:6-10)

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el
Espíritu no se lo permitió. 8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos
partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos
el evangelio.
A. Pablo funcionó en su sabiduría santificada y su sano juicio.
1. Decidió visitar las iglesias que había fundado porque era sabio hacer esto.
2. Fijó su trayectoria hacia Bitinia porque parecía ser el próximo movimiento más
lógico.
Pablo creyó que era más fácil guiar una nave que se este moviendo que una
atada en un puerto en la bahía.
B. Pablo no era terco sino sensible al Espíritu Santo en todo momento.
La sensibilidad de Pablo al Espíritu le causó poner sus propios planes a un lado.
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1. Fue guiado por la voz interior del Espíritu Santo y la paz de Dios (Hch.16:6-7; Col.
3:15).
2. Fue guiado por una visión del Señor (Hch.16:9).
3. Fue guiado por sabiduría natural (Hch.16:11-12). La visión le dio a Macedonia la
cual es una región. Su sabiduría natural le dio a Filipos, la cual era la ciudad mas
avanzada de esa región.

Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día
siguiente a Neápolis; 12 y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la
provincia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos
días.
C. La respuesta de Pablo fue inmediata (Hch.16:10). Una vez conoció la dirección del
Señor no perdió tiempo alguno.
IV.

Pablo Ministra en Filipos (Hch. 16:11-34)
Debe notarse que Lucas parece habérseles unido al equipo en este momento. Algunos
han hecho conjeturas que él era el hombre de Macedonia que Pablo vio en su visión. En
cualquier caso todos los pronombres ahora son ‘nosotros” en vez de “ellos” en sus
narraciones.
A. Pablo entró en esta ciudad de la misma manera que entraría a muchas otras
(Hch.16:13-15).
1. Siguió la dirección del Señor.
2. Fue a las ciudades principales.
3. Buscaba actividades espirituales.
Si la ciudad no tenía sinagoga buscaba otras cosas. En este caso fue una mujer
llamada Lidia que se reunía con otros adoradores de Dios. Ella recibió el mensaje
de Pablo y ella y su casa fueron salvos (Hch.16:14-15).
4. Respondía a cada situación como si Dios estuviera allí presente.
Dios tenía una llave para cada ciudad. La llave no siempre era obvia. En Filipos
sería su encarcelamiento. En Atenas sería Areópago. En Corinto sería su estado
económico pues estaba bajo de fondos monetarios y comenzó un negocio de
hacer tiendas con Aquila.
5. Descanso en el Espíritu Santo.
El Espíritu le daría discernimiento tal como lo hizo con la esclava. A Menudo era
un milagro lo que ponía las cosas en movimiento.
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6. Utilizó su ciudadanía romana para su beneficio.
Pablo sabía que esta era una de las herramientas que Dios le había dado dentro
de su caja de herramientas para la siembra de iglesias. Utilizaría esto en pocas
ocasiones cuando fuera necesario (Hch.16:37; 25:11, 16).
B. Pablo sacó un espíritu de adivinación a una joven esclava (Hch.16:16-18).

Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que
tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. 17
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18 Y esto lo hacía por
muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en
el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
1. Pablo funcionó en el don del Espíritu llamado “discernimiento de espíritus.”
No había manera de que Pablo podía darse cuenta por señales naturales que allí
había un problema. La joven parecía normal. No estaba fuera de control o
espumeando por la boca. Su mensaje esta correcto pero su espíritu no. Pablo no
necesitaba un endoso de un adivino notario.
2. Pablo entendió que toda propaganda gratuita no es una buena propaganda.
C. Pablo y Silas fueron azotados y puestos en prisión (Hch.16:19-24).
1. La ministración de liberación de Pablo a esta mujer la arruinaron para sus amos
quienes ganaban dinero a través de su posesión demoníaca.
2. Pablo tendría que acostumbrase a perturbar la economía de Satanás con el poder
del evangelio (Hch.19:24-29).
3. Pablo y Silas fueron identificados como judíos y acusados de sedición en contra
de los romanos (Hch.16:20-21).
4. Pablo y Silas fueron arrestados de inmediato, azotados con varas y puestos en la
cárcel sin ningún juicio (Hch.16:22-24; 2 Co. 11:25).
D. Pablo y Silas ministran liberación desde su celda en la prisión (Hch.16:25-34).
1. Respondieron con su circunstancia con oración, cánticos y adoración (Hch.16:25).
2. Los otros prisioneros escucharon sus cánticos (Hch.16:25).
3. Dios envió un terremoto sobre natural que causó que todas sus cadenas se
cayeran y todas las puertas se abrieran (Hch.16:26).
Un terremoto normal no causaría este tipo de cosas
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4. El guardián de la prisión asumió que todos habían escapado y estuvo a punto de
quitarse la vida (Hch.16:27).
El conocía que sus superiores lo hubiesen matado cuando descubrieran que todos
los prisioneros se había escapado.
5. Pablo le llamó y le dijo que nadie había escapado (Hch.16:28).
Bajo circunstancias normales cada prisionero se hubiese marchado de allí.
6. El carcelero estaba tan tocado que entregó su vida al Señor y llevó a Pablo y Silas
a su hogar para que le llevasen el evangelio a su familia entera (Hch.16:34).
7. El carcelero los regresó a la cárcel a esperar hasta la mañana (Hch.16:35,
implícito).
A Pablo le preocupaba que si el carcelero no regresaba a la prisión perdería su
vida. Pablo tenía otro plan para salir de la celda. Esto se llamaba la carta de
triunfo
V.

Pablo Parte de Filipos (Hch. 16:35-40)

Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos
hombres. 36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han
mandado a decir que se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. 37 Pero Pablo
les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos
romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. 38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a
los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. 39 Y viniendo, les
rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. 40 Entonces, saliendo de la
cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se
fueron.
Evidentemente Pablo sintió que su presencia en Filipos estorbaría la obra. La mayor
parte del tiempo la persecución que experimentaba el equipo estaba más directamente
dirigida a Pablo. Aparentemente era el hombre que a la gente le encantaba odiar.
A. Antes de irse tenía que quedar claro con los romanos por causa del evangelio.
Pablo pudo haber demandado las cabezas de los magistrados que golpearon a un
ciudadano romano sin haberle hecho un juicio. Él lo sabía y también ellos pero uso
su sabiduría como ventaja.
B. Antes de irse necesitaba organizar a los nuevos convertidos (Hch.16:40).
Estas dos casas se convertirían en el fundamento para la gran iglesia de los
Filipenses. Muchos creen que este carcelero era Estefano a quien Pablo hace
referencia luego en la carta a los Corintios (I Co. 16:15).
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Pablo evidentemente dejó la obra porque sintió que su presencia podría
perjudicaría la obra.
C. Antes de irse parece ser que dejó todo en las manos Lucas.
A partir de aquí el “nosotros” a quienes hacía referencia ahora vuelve a ser “ellos”.
Cualquier momento en que Pablo se acercaba a Filipos, Lucas parece ser lo unía a él
y su equipo.
VI.

Pablo Ministra en Tesalónica (Hch. 17:1-9)

Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los
judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con
ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo. 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los
griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 5 Entonces los judíos que no
creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una
turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 7 a los
cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que
hay otro rey, Jesús. 8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo
estas cosas. 9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Pablo continuó su viaje en un orden lógico. Dejó a Filipos viajando a través de
Anfípolis y Apolonia hasta llegar a otra ciudad principal, Tesalónica.
A. Pablo y Silas ministran en la sinagoga.
1. Siguieron un método usual de ir a los judíos primero.
Siempre iban a la sinagoga primero, si había alguna. Filipos no tenía ninguna.
2. Tenían una oportunidad de predicar en la sinagoga por tres semanas.
Era común que un líder de una sinagoga invitara a rabinos visitantes para que
estos compartieran con ellos mientras estuvieran quedándose en la ciudad.
Obviamente, la reputación de Pablo no le había precedido. El enfoque de su
enseñanza fue sobre el Mesías; cómo sería y que Jesús era el Mesías esperado.
3. Obtuvieron algunos buenos frutos de su ministerio en la sinagoga (vs. 4).
a. Algunos de los judíos de la sinagoga fueron persuadidos.
b. Muchos griegos devotos respondieron.
c. Unas cuantas damas se unieron a su equipo.
B. Pablo y Silas se enfrentan la oposición.
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Desafortunadamente el favor no les duró mucho. Pronto muchos líderes judíos se
unieron en contra de ellos. Fíjese en el patrón que se hacía cada vez más común.
1. Los judíos no creyentes fueron motivados por la envidia.
2. Los judíos no creyentes se opusieron a se Pablo y Silas.
3. Los judíos no creyentes formaron alianzas con sus enemigos para oponerse a
Pablo y Silas.
La palabra en el verso 5 describe que los judíos se ligaron con “ciertos
hombres ociosos y malos “. No eran el tipo de personas con las cuales uno se
asociaría.
4. Los judíos no creyentes alborotaron la ciudad en contra de Pablo y Silas con
falsas acusaciones.
5. Los judíos no creyentes dieron testimonio del éxito de Pablo y Silas (vs. 6b).

…Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá…
6. Los judíos no creyentes inyectaron su veneno en el primero que le pareció
sospechoso—la casa de Jasón.
7. La violencia de los judíos no creyentes obligaron a Pablo y Silas a huir por
causa de la obra que estaba emergiendo.
VII.

Pablo Ministra en Berea (Hch. 17:10-15)
Pablo, Silas y Timoteo dejaron a Tesalónica y procedieron a Berea (Ver Mapa). En
Berea tuvieron resultados positivos y negativos.
A. Muchos judíos de la sinagoga creyeron.
Las cosas que caracterizaban a estos judíos es que tenían “mentes mas nobles” que
los judíos en Tesalónica (Hch. 17:11-12)

Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran
así. 12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos
hombres.
Otras traducciones dicen:

Ahora pues, los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de
modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las
Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. — NVI
Un maestro nunca debe tener temor de estudiantes que buscan las escrituras para
ver si las enseñanzas concuerdan con las mismas. Estos no son “rebeldes”, son más
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de “carácter más noble.”
Hay diferentes reacciones que podemos tener hacia una nueva verdad.
1. Podemos rechazar inmediatamente sin darle oportunidad a escuchar con
imparcialidad lo que se habla. Eso es tonto (Pr. 18:13). Esto es escepticismo.
2. Podemos aceptarlo de inmediato sin ningún tipo de reexaminación para probar su
veracidad. Esto es peligroso. Debemos examinarlo todo (I Ts. 5:21). Esto es
credulidad.
3. Podemos ser como los de Berea. Podemos recibirlo con un espíritu recto y
escudriñarlo para descubrir si es cierto. Esto es sabiduría.
B. Los judíos de Tesalónica vinieron detrás de ellos y alborotaron la sinagoga en
contra de ellos.
Como resultado de esto Pablo se tuvo que ir de Berea dejando a Silas y Timoteo
para que ayuden a cimentar a los nuevos convertidos tanto en Berea y
Tesalónica (I Ts. 3:1-2).

Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, 2 y
enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el
evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,…
VIII.

Pablo Ministra en Atenas (Hch. 17:16-34)
A. Pablo fue a Atenas y dejó palabra para Silas y Timoteo para que se reunieran con él
lo antes posible (Hch. 17:15).
B. Mientras tanto Pablo hizo una visita por Atenas para ver el panorama.
1. No podía ver la ciudad a través de los ojos de un turista quien podía admirar la
arquitectura, las esculturas o las artes.
2. Todo lo que vio fue una ciudad sumergida en idolatría y filosofía.
a. Las calles estaban alineadas con estatuas de dioses griegos y romanos. Hasta
le tenían un lugar separado para “el dios no conocido.”
El corazón de Pablo estaba atribulado por esta idolatría. Escritores de la
antigüedad han dicho que había más ídolos en Atenas que en resto del país
de Grecia. Tenían sobre 3000 estatuas públicas además de las muchas que
había en los hogares. Calles enteras tenían filas de ellas en todo lugar. Un
antiguo escritor dijo, “es más fácil encontrar a un dios que a un hombre en
Atenas.”
b. Atenas era la ciudad mundial de la filosofía cuyo pasatiempo favorito lo
era debatir las últimas teorías.
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Escuchar extrañas filosofías se había convertido en el deporte favorito de
los atenienses (vs. 21).

Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra
cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
La edad de oro de la filosofía griega era cosa del pasado ahora pues
estaban ahora bajo el dominio romano quienes les importaban muy poco
sobre la filosofía. La filosofía del mundo de Pablo se había reducido a dos
vías de pensamientos principales caracterizados por dos grupos
representativos.
i. Los Epicúreos
Los Epicúreos eran realmente los ateos del momento que creían que el
mundo fue un accidente y que todo lo que tenemos es lo que podemos
disfrutar en esta vida. Para ellos buscar el placer era el propósito principal
de la vida. Mientras que aceptaban los dioses del Partenón griego no
sentían que los mismos tuvieran nada que ver con los asuntos de los
hombres. Como movimiento los epicúreos se convirtieron en un grupo
entregado al sensualismo craso.
ii. Los Estoicos
Los Estoicos eran lo opuesto en muchos sentidos. Ellos eran los
panteístas del momento quienes proclamaban que Dios estaba en todo y
dentro de todos. No creían en la inmortalidad del alma pero si alguno vivía
una vida de excelencia moral será absorbida por una deidad cuando
muera. Sus vidas tienden a ser virtuosas, en oposición a los epicúreos
C. Pablo aceptó el reto de los filósofos Atenienses (Hch. 17:18).

Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero?
1. Pablo pudo haber usado tácticas brillantes.
a. Utilizó a su “dios desconocido” como trampolín para predicar sobre el
verdadero Dios (Hch. 17:23).
b. El citó a sus filósofos más que a las escrituras para dirigirlos a Cristo (Hch.
17:28).

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
Esta fue una declaración hecha por Plauto refiriéndose a Júpiter.
2. Pablo pudo haber tenido un error de juicio.
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Pablo había sido entrenado en la filosofía y fue un hombre bien educado. Para él
hablar en el Areópago sería lo más alto de su sueño mundanal. Cuando lo
llamaron un “charlatán” o, literalmente, “un recogedor de semillas”, pudo haber
sido retado para probarse a si mismo.
El termino “un recogedor de semillas” se refería a un ave pequeña o cuervo que
recogía las semillas para alimentarse. Esto vino a ser una referencia que se le
asignaba a una persona no educada o una que recogía trozos de conocimiento y
los vendía a otros con el fin de ser pretenciosos con conocimiento. Cuando estas
personas retaron a Pablo lo hacían sugiriendo que era este tipo de persona.
a.
b.
c.
d.

Permitió el espíritu de la época lo retara a darle autenticidad.
Trató de ganarse al mundo en su propio terreno.
Pudo haberse confiado en el brazo de la carne.
Sus oyentes solo parecían divertirse con su referencia a la resurrección (Hch.
17:32).

Pudo haber estado vulnerable en este momento porque estaba solo, violando el
principio de trabajar en equipo.
Fíjese lo que determinó cuando llegó a Corinto (I Co. 2:1-5).

Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no
fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre
vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4 y ni mi palabra ni mi
predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
El aplastó la sabiduría del mundo (I Co. 1:18-31).
C. Pablo Predicó en el monte de Marte o el Areópago (Hch. 17:22-32).
D. Pablo obtuvo resultados mínimos en Atenas y se movió a Corinto (Hch. 17:34).
IX.

Mapa del Segundo Viaje Misionero de Pablo
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Lección 21
Capítulos 18-19
I.

Bosquejo General de los Capítulos 18-19
A. Pablo Ministra en Corinto (Hch. 18:1-17)
B. Pablo Regresa a Antioquía (Hch.18:18-23a)
C. Pablo Comienza el Tercer Viaje Misionero (Hch.18:23)
D. El Ministerio de Apolo (Hch.18:24-28)
E. Pablo Ministra en Efesio (Hch.19:1-10)
F. El Milagroso Poder de Dios en Éfeso (Hch.19:11-20)
G. El Tumulto en Éfeso (Hch.19:21-41)

II.

Pablo Ministra en Corinto (Hch. 18:1-17)

Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2 Y halló a un judío
llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 3 y
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos
era hacer tiendas. 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a
judíos y a griegos. 5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba
entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era
el Cristo. 6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos:
Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los
gentiles. 7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la
cual estaba junto a la sinagoga. 8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor
con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
A. Pablo llegó a Corinto determinado a predicar la locura de la cruz y para funcionar
en el poder del Espíritu Santo (I Co. 1:18-25; 2:1-5).
Leímos estos versos en la última lección pero baste decir que Pablo llegaba de
Atenas con una determinación renovada.
1. Determinó que el pecador no iba ser ganado a través de argumentos intelectuales.
2. Determinó que el evangelio era suficientemente poderoso en si mismo y no
necesitaba su poder de persuasión para ser exitoso.
3. Determinó que el poder de Dios sobrepasa el razonamiento natural del hombre.
B. Pablo se unió a Aquila para comenzar un negocio (Hch. 18:2-3).
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1. Hasta este momento Pablo todavía se encuentra solo (Silas y Timoteo todavía se
encontraban en Tesalónica).
2. Pablo probablemente se estaba quedando sin presupuesto y necesitaba levantar
su negocio.
Pablo a menudo mencionó el hecho que trabajaba con sus manos para sostener
su obra y la obra de aquellos que lo acompañaban (Hch. 20:34; I Co. 4:12; I Ts.
2:9; II Ts. 3:8).
Más tarde le recordó a los ancianos de Éfeso como funcionaba cuando estuvo con
ellos.

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para
lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han
servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado
es dar que recibir.
Hechos 20:3335
Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no
anduvimos desordenadamente entre vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de
nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a
ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros
mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10 Porque también cuando estábamos
con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
II Tesalonicenses 3:7-10
La habilidad de Pablo para hacer tiendas significaba que no necesitaba depender
de la iglesia principal para fondos para su ministerio. De hecho no existe
evidencia que él haya esperado que la iglesia madre corriera con los fondos de
su ministerio. El hacer tiendas era un negocio muy lucrativo que requería muy
pocos gastos generales o para levantarse. Esto hizo que este oficio fuera
perfecto para él. Pablo no veía el trabajar con sus manos como una evidencia de
un ministerio inferior.
3. Pablo conoció a Aquila y Priscila a través de esta nueva aventura en los negocios
(Hch. 18:2).
a. Aquila tenía el mismo oficio de Pablo.
b. Pablo seguramente se hospedó con ellos.
c. Seguramente se conocieron en la sinagoga.
d. Seguramente se convirtieron al cristianismo bajo el ministerio de Pablo.
e. Terminarían siendo amigos para siempre que viajaron con él en algunos
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momentos (Hch.18:18; Ro. 6:3; I Co. 16:19; II Ti. 4:19).
f.

Después de su conversión Aquila y Priscila se convertirían en pilares en la
iglesia y en ministerios de viaje (Hechos 18:26). Eran una verdadera pareja de
equipo ministerial a quienes nunca se les conoció como funcionar por
separados el uno del otro.

C. Pablo ministró en la sinagoga (Hch.18:4).
1. Parece solo haber puesto el fundamento para lo que diría cuando el resto del
equipo se uniera a él.
2. Cuando el resto del equipo llegó declaró que Jesús era Cristo o el Mesías.
3. El mensaje dividió la sinagoga por la misma mitad.
a. Algunas personas se opusieron.
b. Algunas personas creyeron y fueron bautizadas incluyendo el líder principal de
la sinagoga—Crispo y su hogar.
Pablo tenía un buen fundamento para una iglesia nueva. Tenía a Aquila,
Priscila, Crispo y su familia y a un grupo pequeño de creyentes. También
tenía a Silas y Timoteo.
4. Pablo movió su centro de enseñanza a la casa de Justo que se encontraba al lado
de la sinagoga.
5. Pablo continuó su ministerio en Corinto por unos 18 meses adicionales (Hch.
18:11).
a. Durante este tiempo escribió las cartas a los Tesalonicenses.
b. Durante este tiempo su vida sería amenazada (Hch.18:9-10; I Co. 2:3).

Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor.
I Corintios 2:3
c. Durante este tiempo los judíos tratarían de hacer acusaciones en contra de él
con malos resultados (Hch.18:12-17).
El procónsul romano Gayo vio la disputa un asunto religioso y tuvo muy poca
paciencia para la misma. Los oficiales romanos no eran simpatizantes a la
causa judía. El resultado final fue que los judíos fueron sacados de la silla de
juzgar y el nuevo líder principal de la sinagoga, Sóstenes fue golpeado por
una multitud airada de griegos. Gayo no quería involucrarse con esto.
¿Quién sabe? A lo mejor le hicieron algún sentido Sóstenes si él es el
hombre a quién Pablo menciona luego en su primera carta a los Corintios (I
Co. 1:1-2).
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Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el
hermano Sóstenes, 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto…
III.

Pablo Regresa a Antioquía (Hch. 18:18-23a)

Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los
hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en
Cencrea, porque tenía hecho voto. 19 Y llegó a Efeso, y los dejó allí; y entrando en la
sinagoga, discutía con los judíos, 20 los cuales le rogaban que se quedase con ellos por
más tiempo; mas no accedió, 21 sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que
en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros,
si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 22 Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a
la iglesia, y luego descendió a Antioquía.
A. Pablo dejó Corinto y comenzó su viaje de regreso a casa (Hch. 18:18).
B. Aquila y Priscila se fueron con él y llegaron tan lejos como a Efeso (Hch. 18:18-19).
C. Pablo ministró en la sinagoga y encontró una puerta abierta (Hch. 18:19-20).
D. Pablo se fue rápidamente porque quería regresar a Jerusalén a tiempo para la fiesta
(Hch. 18:20-21).
E. Pablo prometió regresar a Efeso en la voluntad de Dios (Hch. 18:21).
F. Pablo regresó a su hogar en Antioquía (Hch. 18:22). Esto completó su segundo
viaje misionero.
G. Pablo seguramente fue a Jerusalén para la fiesta (implícito).
IV.

Pablo Comienza el Tercer Viaje Misionero (Hch. 18:23)

Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de
Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos.
Muy poco es escrito sobre cuanto tiempo Pablo permaneció en Antioquía. Muchos
piensan que uno muy.
A. El propósito para este viaje sería triple.
1. Para dar seguimiento a sus iglesias sembradas.
2. Continuar en donde se había quedado en Éfeso.
3. Recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén (I Co. 16:1-4).
Esta ofrenda seguramente fue discutida en su primera visita y luego fue recogida
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a su regreso a Jerusalén.

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que
ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a
quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro
donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.
Pablo hace referencia a esta ofrenda en numerosas ocasiones (2 Co. 8-9).

Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser
generosos. Y, cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán
gracias a Dios. 12Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se
satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con
alegría su agradecimiento a Dios. 13Como resultado del ministerio de ustedes,
ellos darán a la gloria de Dios. Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos
como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la Buena Noticia de
Cristo. 14Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la
desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. 15¡Gracias a Dios por este
don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras!
2 Corintios 9:11-15, NTV
B. Fue acompañado por Timoteo al principio, y otros a medida que el tiempo pasaba.
1. Esto incluyó a Erasto, el tesorero de la ciudad de Corinto (Hch. 19:22; Ro. 16:23).
2. Incluyó a muchos otros quienes parecían haber sido representantes de
congregaciones de los cuales había recibido fondos (Hch. 20:4).

Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de
Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.
V.

El Ministerio de Apolos (Hch. 18:24-28)

Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. 25 Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo
de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque
solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo en la
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más
exactamente el camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le
animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran
provecho a los que por la gracia habían creído; 28 porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Apolos es cubierto en esta sección por su conexión a Éfeso.
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A. Era un hombre que llevaba un mensaje incompleto.
1. Había estado bajo el ministerio de Juan el Bautista.
2. Se había arrepentido y preparó su corazón para la llegada del Mesías.
3. Había salido para llevar a otros lo que conocía.
4. Evidentemente no había conocido nada sobre la muerte de Cristo, su sepultura y
su resurrección.
B. Era un hombre que sirve como modelo del verdadero espíritu de un líder.
1. Fue humilde y quería todo lo que Dios quisiera darle (Hch. 18:26).
Aunque había estado predicando su mensaje por un espacio de veinte años o más
permanecía abierto a recibir de otros, incluyendo a una mujer y a uno que hacia
tiendas de campaña.
2. Era ferviente en espíritu (Hch. 18:25).
La palabra “ferviente” aquí significa “ser celoso, ardiente o hirviente.”
3. Era poderoso en la palabra (Hch. 18:24).
No podrás ser poderoso en la palabra sin darte a ella.
4. Era elocuente al hablar (Hch. 18:24)
Era alguien quien entendía la importancia de su mensaje y estaba deseosote afilar
sus destrezas para hacerse más efectivo en lo que había sido llamado.
5. Era preciso en su ministerio (Hch. 18:25).
Entendía cuan importante es el ser preciso y diligente dentro de la ministración de
la palabra (2 Ti. 2:15). Es la verdad la que nos hace libres, no nuestra
interpretación de la verdad.
6. Era valiente al hablar (Hch. 18:26).
Estaba llevando palabras de vida. No había razón para ser tímido o apologético
cuando se trataba del mensaje del evangelio
7. Era de gran ayuda (Hch. 18:27).
Algunas personas son de ayuda cuando se encuentran. Otros son de grande
ayuda. No podrás ser de gran ayuda a menos que pongas un alto valor a otros y
tengas un verdadero espíritu de servidor.
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8. Era vigoroso en todo lo que hacía (Hch. 18:28).
La palabra “vigorosamente” en este pasaje literalmente significa “a toda
capacidad.” El único otro lugar donde se usa esta palabra en el Nuevo
Testamento se refiere a la manera en que los líderes judíos se opusieron a
Jesús (Lucas 23:10). No podrás derrotar a un enemigo que lleno de ira con
medias medidas. Debemos correr a toda capacidad,.
No había nada que detuviera a este hombre. Era tan vigoroso en su ministerio antes
de conocer a Aquila y Priscila, como lo fue después de conocerlos, con este refinado
mensaje.
VI.

Pablo Ministra en Efesio (Hch 19:1-10)

Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las
regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo
de Juan. 4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
7 Eran por todos unos doce hombres. 8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con
denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
9 Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la
multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la
escuela de uno llamado Tiranno. 10 Así continuó por espacio de dos años, de manera que
todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
A. Pablo llegó a Éfeso y se encontró con doce discípulos de Apolos (Hch. 19:1, 7).
Parece que tenían la misma experiencia de Apolos, en aquello que solo conocían el
bautismo de Juan (Hch. 19:3).
B. Pablo examinó el fundamento de estos discípulos antes de comenzar a edificar
la iglesia (Hch. 19:1-7).
Les hizo preguntas directas que se relacionaban a su experiencia fundamental, que
incluían:
1. El bautismo en la aguas
2. El Bautismo del Espíritu Santo
C. Pablo ministró en la sinagoga donde había dejado su mensaje (Hch. 18:19-21).
Parece haber tenido una puerta abierta dentro de la sinagoga por tres meses.
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D. Cuando la puerta se cerró en la sinagoga comenzó la iglesia (Hch. 19:9-10).
1. Utilizó una facilidad escolar como base de operaciones en Éfeso.
2. Enseño diariamente por un periodo de dos años.
3. Levantó un fuerte cuerpo de ancianos dentro de esta iglesia (Hch. 20:17-21, 27).

Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 18
Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19 sirviendo al
Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por
las asechanzas de los judíos; 20 y cómo nada que fuese útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, 21 testificando a judíos y a
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo. 27 porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
No es difícil ver el porque la iglesia en Éfeso se hizo la más fuerte, pura y de sana
doctrina dentro del ministerio de Pablo (Ap. 2:1-7).
VII.

El Milagroso Poder de Dios en Éfeso (Hch. 19:11-22)

Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera que aun se
llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de
ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos,
diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal
Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu
malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el
hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más
que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 17 Y esto fue
notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor
todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18 Y muchos de los que habían
creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 19 Asimismo muchos de los que
habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha la
cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 20 Así crecía y
prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
A. Dios hizo milagros inusuales dentro del ministerio de Pablo en Éfeso (Hch. 19:11-12).
Pañuelos fueron puestos sobre los cuerpos enfermos y eran sanados. Esto es
presentado como una ilustración de “milagros inusuales.” Esta referencia implica un
par de cosas:
1. Que era un milagro poco usual y no iba ser el patrón para la práctica regular de la
iglesia (como el ungir con aceite o la imposición de manos para sanidad.
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2. Implica que los milagros eran una gran parte del ministerio de los apóstoles y que
tenían que ser clasificados como especiales o inusuales.
B. Algunos ministerios falsos fueron expuestos en Efeso (Hch. 19:13-17).
Los siete hijos de Sceva creían que podían hacer las obras de Dios sin tener una
relación personal con él. Veían el ministerio como una formula en vez de cómo una
relación. Obtendrían unos resultados muy vergonzosos.
C. Dios logró una buena labor de arrepentimiento entre la gente (Hch. 19:18-19).
El arrepentimiento genuino siempre envolverá frutos específicos de arrepentimiento.
Esos frutos fueron evidentes aquí en el temor al Señor, la confesión de pecados y la
disposición de quemar los puentes al pasado sin importarles el precio que tendrían
que pagar.
D. Hubo resultados poderosos del ministerio en Efeso.
1. El temor a Jehová cayó sobre las personas.
2. El nombre de Jesús fue magnificado.
3. La palabra del Señor creció con poder y prevaleció.
E. Pablo hizo su primera declaración de su deseo de ir Roma (Hch. 19:21-22).
VIII.

El Tumulto en Efeso (Hch. 19:23-41)
Mientras que todas estas cosas maravillosas ocurrían, en la esfera espiritual el
conflicto se levantaba en la esfera natural.
El evangelio estaba en conflicto con las tradiciones religiosas, las instituciones políticas,
los pensadores filosóficos y ahora con el mundo de los negocios. La comunidad
comercial de la ciudad de Efeso estaba conmocionada.
A. Los artífices de oro y plata estaban preocupados por sus negocios de
recordatorios (Hch. 19:23-28).
1. El templo de la diosa Diana era la atracción principal del turismo en esta ciudad.
El templo de la diosa Diana era una de las maravillas del mundo en esa época.
Josefo la describió como una estructura esplendorosa. Los artífices de oro y plata
harían pequeños relicarios del templo para ser vendidos en el mercado.
2. Acusaron a los apóstoles de enseñar de que tales dioses no eran dioses como se
decía.
Los efesios creían que Diana era la madre de todos los dioses, aunque consistía
en nada más que en un meteorito que había caído del cielo. La piedra negra
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representaba a una mujer con muchos senos. Se convirtió en un símbolo de la
abundancia de la naturaleza y la fertilidad.
3. Testificaron del gran impacto que estaba teniendo el evangelio (Hch. 19:26-27).

Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana,
daba no poca ganancia a los artífices; 25 a los cuales, reunidos con los obreros del
mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza;
26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha
apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se
hacen con las manos. 27 Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio
venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea
estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien
venera toda Asia, y el mundo entero.
Hch.
19:24-27
B. La ciudad completa se reúne en un rally para Diana.
C. Los líderes judíos en Éfeso trataron de capitalizar sobre el tumulto en contra de Pablo.
Este plan rebotó sobre los líderes judíos. Tan pronto como los efesios vieron que los
judíos estaban involucrados, aumentaron cantaleta y eventualmente golpearon a un
líder judío de nombre de Alexander.
D. Un sabio miembro de la asamblea terminó la reunión y restauró el orden.
Haciendo esto afirmó un para de cosas…
1. Que había una bendición donde existía un buen gobierno (Ro. 13:4).
2. Los apóstoles nunca predicaron en contra de dioses falsos, predicaron de Jesús, y
los otros dioses se cayeron al suelo. (Hch. 19:37).

Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de
vuestra diosa.
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Lección 22
Capítulo 20-22
I.

Bosquejo General de los Capítulos 20-21
A. Pablo Viaja a través de Grecia (Hch. 20:1-6).
B. Pablo Ministra en Troas (Hch. 20:7-12)
C. Pablo Viaja a Mileto (Hch. 20:13-16)
D. Pablo se Reúne con los Ancianos de Éfeso (Hch. 20:17-38)
E. Pablo Se Dirige hacia Jerusalén (Hch. 21:1-14)
F. Pablo se Reúne con el Cuerpo de Ancianos de Jerusalén (Hch. 21:15-25)
G. Pablo es Arrestado en el Templo (Hch. 21:26-36)
H. Pablo se Dirige a la Multitud en Jerusalén (Hch. 21:37-22:21)
I.

II.

Pablo Declara Su Ciudadanía Romana (Hch. 22:22-29)

Pablo Viaja a través de Grecia (Hch. 20:1-6)
A. Pablo decide marcharse a Éfeso por amor a la iglesia local (Hch. 20:1).
Pablo siempre hizo lo que era mas conveniente para el evangelio.
B. Pablo ministró a los creyentes en Macedonia (Hch. 20:1-3).
Pablo estuvo en la región por tres meses. Muchos sienten que fue aquí donde
seguramente se fue hacia Filipo y se reunió con Tito quien le informó sobre la
situación en Corinto con relación a un hombre que había pecado y luego se
arrepintió. Como resultado de este informe Pablo escribió el libro de 2 Corintios.
C. Pablo se dio cuenta del complot de los judíos para asesinarlo (Hch. 20:3).
Pablo frustró sus planes enviando a su grupo principal por un lado mientras el viajó
por otro. Los judíos naturalmente hubiesen seguido al grupo más grande pensando
que Pablo estaría entre ellos. Ambos grupos se reunirían nuevamente en Troas.
D. Pablo se encontró con Lucas que viajó con él el resto del camino hacia Jerusalén
(Hch. 20:6).

III.

Pablo Ministra en Troas (Hch. 20:7-12)

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba,
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Y había
muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9 y un joven llamado
Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo
disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado
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muerto. 10 Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os
alarméis, pues está vivo. 11 Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló
largamente hasta el alba; y así salió. 12 Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente
consolados.
Pablo y sus compañeros de viaje pasaron una semana en Troas. Durante este tiempo
varias cosas sucedieron.
A. Se encontraron con creyentes el primer día de la semana (Hch. 20:7-12).
La primera iglesia parecía ser consistente en encontrarse los domingos para la
adoración (I Co. 16:1-2). Esto tal vez sucedió por dos razones.
1. Este fue el día en que Jesús se levantó entre los muertos (Juan 20:19, 26).
2. Esto los ayudaría a diferenciarlos del judaísmo (Hch. 13:27, 42; 15:21).
B. Eutico cayó muerto durante una predicación de Pablo (Hch. 20:8-9).
Lo significante aquí es que había muchas luces en ese lugar. Esto es para explicar
el porque Eutico se desplomó. No fue por el mensaje en el cual Pablo disertaba
largamente. Ellos usaban lámparas de kerosén las cuales creaban humo mientras
quemaban. Como Eutico estaba en un lugar alto, se asfixió y cayó muerto.
C. Pablo oró por Eutico y recobró la vida (Hch. 20:10, 12).
Pablo parece haber seguido el método de Elías (I R. 17:21) y Eliseo (II R. 4:33-35) en
que se echaban sobre el cuerpo de la víctima.
D. Pablo predicó hasta el amanecer (Hch. 20:11).
Pablo estuvo extremadamente calmado a través de esta penosa experiencia. No
quería que su mensaje fuese interrumpido. Todavía le quedaban cosas por decir
pues sentía que esta sería su última oportunidad de ver a este grupo de personas.
IV.

Pablo Viaja a Mileto donde se Reúne con los Ancianos de Éfeso (Hch. 20:13-38)
Pablo una vez más trataba de evadirse de aquellos que deseaban matarlo. Envió a sus
compañeros por barco mientras el siguió por tierra. Ellos se encontrarían en Asón
donde Pablo se uniría con ellos en el barco (Hch. 20:13-14).
El grupo completo salió desde Asón hacia Mitilene, a Quío, a Samos y luego a Mileto.
Pablo tenía prisa en llegar a Jerusalén para el Pentecostés. Pablo todavía tenía una alta
estima para las fiestas judías incluyendo la de la Pascua, Pentecostés y la de los
Tabernáculos. Amaba la emoción que acompañaban las mismas y usualmente
planificaba sus viajes a Jerusalén alrededor de una de ellas (Hch. 18:21).
Para poder ahorrar tiempo decidió no detenerse en Éfeso sino que envió por los líderes
de allí para que se reunieran con él en Mileto.
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Esta reunión que él tuvo con estos líderes es un pasaje importante porque es uno de los
pocos lugares donde tenemos evidencia de la exhortación directa a un cuerpo de
ancianos. También refleja que Pablo estaba seguro de que estas serían sus últimas
palabras a ellos.
Cubrimos mucho de este capítulo en el curso de Ministerio Pastoral así que solo
resumimos algunos puntos aquí que se relacionan al viaje de Pablo a Jerusalén.
A. Pablo tuvo una mala sensación sobre este viaje (Hch. 20:22-23).

Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha
de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
B. Pablo sabía que sería la última vez que vería la mayoría de estos hombres (Hch.
20:25, 38).

Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Hechos 20:25
C. Pablo les advirtió sobre los lobos tanto de afuera como de adentro que tratarían
de destruir la obra de Dios (Hch. 20:29-31).
D. Pablo encomendó a los líderes y a la iglesia local a Dios y a la palabra de Su
gracia (Hch. 20:32).
E. Pablo oró y lloró con líderes mientras se iban separando (Hch. 20:36-38).
V.

Pablo Se Dirige hacia Jerusalén (Hch. 21:1-14)
En esta sección Pablo y sus compañeros zarparon en una nave desde Mileto hacia Cos,
Rodas, Pátara hasta que llegaron a Tiro (Ver mapa). Pasaron allí una semana para
luego zarpar de nuevo hacia Tolemaida. Aquí pasaron un día y luego pasaron a
Cesarea donde permanecieron con Felipe el evangelista. Fue aquí que Agabo el profeta
se encontró con ellos y les dio su profecía dramatizada.
A. Mientras Pablo viajaba hacia Jerusalén tuvo unas advertencias sobre lo que le pasaría
allí.
1. Él tuvo un presentimiento en su propio espíritu (Hch. 20:22-23).

Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha
de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
2. Fue advertido por los discípulos en Tiro (Hch. 21:4).

Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el
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Espíritu, que no subiese a Jerusalén.
3. Fue advertido por Agabo el profeta (Hch. 21:10-14).

Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado
Agabo, 11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las
manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón
de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Al oír esto, le
rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 13 Entonces
Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo
estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del
Señor Jesús. 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la
voluntad del Señor.
B. Pablo tuvo una respuesta para todas estas advertencias.
1. ¿Qué hay de nuevo? Esta es mi suerte en cada ciudad (Hch. 20:23).
2. No me quitare de lo que siento que Dios desea que haga.
C. Pablo no estaba desmotivado por estas advertencias y siguió la marcha (Hch. 21:14).
Preguntas para discusión: ¿Estaría Pablo dentro de la voluntad de Dios o fuera de ella
en ir a Jerusalén? ¿Estaría el Espíritu Santo tratando de detenerlo? O, ¿Sería esto
parte del plan original de Dios y Su método de hacerlo llegar a Roma?
D. Pablo demostró un nivel alto de motivación más que el de una seguridad física.
Los apóstoles del libro de los Hechos no estaban motivados por el dinero o por
la seguridad física. Ellos estaban motivados por el amor a Dios.
1. Los apóstoles no estaban motivados por dinero o por ganancia temporera (Hch.
20:33-34).

Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis que para
lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han
servido.
Hechos 20:33-34
2. Los apóstoles no estaban motivados por un deseo de protección o seguridad
física (Hch. 20:24; 21:13).

Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el
nombre del Señor Jesús.
Hechos 21:13
3. Los apóstoles estaban motivados por el amor a Dios (II Co. 5:14; Fil. 1:12-18;
2:17-18).
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Ellos sabían que Dios había actuado para la historia. Sabían que su mensaje
era verdadero. Sabían que el eterno destino del hombre dependía de su
conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Querían compartir la palabra de
vida con todos lo que posiblemente pudieran (Hch. 20:24).

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
VI.

Pablo se Reúne con el Cuerpo de Ancianos de Jerusalén (Hch. 21:15-25)
A. El propósito de esta reunión era para presentar el regalo monetario que había sido
levantado entre las iglesias gentiles.
1. Se recibió con alegría (Hch. 21:17).
2. Se reunieron con Santiago y los ancianos para presentarles el regalo (Hch. 21:18).
3. Dieron informes de la labor hecha entre los gentiles (Hch. 21:19).
4. Los líderes de la iglesia de Jerusalén glorificaron al Señor por lo que había
ocurrido.
B. El liderazgo de la iglesia de Jerusalén tenía una preocupación por la presencia de
Pablo allí.
1. Les preocupaba el que algunos creyentes judíos tal vez no se sentirán muy
contentos por su presencia en Jerusalén (Hch. 21:20-21).
Esto una vez más señala el hecho de que todavía ni había una separación
limpia del judaísmo u el cristianismo en la iglesia de Jerusalén.
a. Los judíos creyentes todavía permanecían en los rituales del Antiguo
Testamento.
b. Los judíos creyentes todavía eran muy celosos por la ley de Moisés.
c. Los judíos creyentes no estaban muy contentos con lo que percibían que
Pablo predicaba entre los gentiles.
Evidentemente todavía creían que Pablo enseñaba que no se debería
circuncidar a sus hijos y que no deberían caminar de acuerdo a las
costumbres establecidas bajo Moisés. El no enseñaba ninguna de estas
cosas.
2. Estaban preocupados de que la presencia de Pablo podría levantar los ánimos
de los líderes judíos (Hch. 21:22).
Temían que el Sanedrín podría formarse para venir en contra de Pablo y sus
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amigos. Las cosas ahora habían estado bastante tranquilas en relación al
Sanedrín y los creyentes judíos. Los líderes de la iglesia temían que la presencia
de Pablo levantara los ánimos nuevamente.
C. El liderazgo de la iglesia de Jerusalén convenció a Pablo a participar en un voto para
apaciguar el celo de los judíos convertidos (Hch. 21:23-24).
1. Ellos querían que Pablo les probara a los celosos judíos creyentes, que él
mantenía un gran respeto por la ley
a. Querían que Pablo participara en este voto con cuatro hermanos locales.
b. Querían que Pablo pagase todos sus gastos para que todos supieran cuanto
creía en lo que estaba haciendo.
Preguntas para Discusión: ¿Qué es lo que Pablo debió haber hecho? Estaría
comprometiendo su sistema de creencia en hacer esto?
Al consentir en este esquema, muchos sintieron que Pablo se comprometía a si
mismo. Por lo menos parecía como si su sabiduría estuviera dudosa. No existe
evidencia de que se logró lo que se estaba intentando hacer.
Este incidente nos muestra el corazón de Pablo. El amaba al pueblo judío. El
amaba a la ciudad de Jerusalén. Estaba dispuesto a cualquier cosa para ver a la
nación salva, hasta el punto de ser acusado. (Ro. 9:1-5; 10:1). El trataba
constantemente de construir puentes entre los creyentes judíos y los creyentes
gentiles. La ofrenda que trajo a Jerusalén era otro intento en lograr esto.
2. Afirmaron su creencia en que los gentiles que habían conocido a Cristo no
necesitaban los aspectos ceremoniales de la ley (Hch. 21:25).
VII.

Pablo es Arrestado en el Templo (Hch. 21:26-36)
A. El plan parece haber funcionado por los siguiente siete días de la purificación (Hch.
21:26).
B. Pablo fue eventualmente reconocido por algunos judíos que venían de otras
ciudades (Hch. 21:27).

Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en
el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano…
Pablo había estado en muchas sinagogas de Asia. Muchos lo conocían de aquellos
encuentros. Ahora vieron a Pablo en el templo en la fiesta y una vez más su furor se
encendió.
C. Aquellos que lo reconocieron alborotaron las multitudes en contra de él (Hch. 21:2731).
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Los judíos habían visto lo que ellos percibieron como gentiles dentro del templo y
asumieron que Pablo los había traído. Su lugar santo había sido profanado por la
presencia de gentiles. Por lo tanto…
1. Lo atraparon.
2. Lo arrastraron fuera del templo.
3. Comenzaron a golpearlo.
Lo arrastraron fuera del templo antes de que comenzaran a golpearlo porque no
querían profanar el templo con su sangre.
D. Pablo fue rescatado de la turba por el comandante romano arrestándolo (Hch. 21:3136).
Como regla los romanos estaban en contra de la justicia de las turbas, sin importar
quien fuera el blanco. Las personas estaban tan violentas que los soldados tuvieron
que cargar a Pablo sobre sus hombros para escapar de su ira.
VIII.

Pablo se Dirige a la Multitud en Jerusalén (Hch. 21:37-22:21)
A. Pablo le preguntó al comandante en griego si podía dirigirse a la multitud (Hch.
21:3740).
1. El comandante estaba sorprendido de que el hablara griego.
2. El comandante había asumido que el era un insurrecionista egipcio a quien habían
estado buscando.
“Ese egipcio era probablemente un judío que residía en Egipto. Josefo ha dado un
relato de este egipcio que esta estrictamente de acuerdo a lo que Lucas relata
aquí. Vea Josefo, Antiq., libro 20, capitulo 8, sección 6, y Guerras Judías, libro 2,
capitulo 13, sección 5. El relato que el da es, que este egipcio, cuyo nombre no se
menciona, vino de Egipto a Jerusalén, y dijo que era un profeta, y aconsejo a la
multitud de gente común que fueran con el al Monte de los Olivos. Les dijo luego
que les podía enseñar desde allí como los muros de Jerusalén caerían.: y les
prometió que cuando se estuvieran cayendo el les haría una entrada a través del
muro. Josefo añadió (Guerras Judías) que este junt 30,000 hombres engañados
por el; “los llevo alrededor del desierto hasta el monte que era llamado Monte de
los Olivos, y estaba listo para entrar en Jerusalén por la fuerza desde ese punto.
Pero Félix, que estaba observando sus movimientos, marchó contra con el con
soldados romanos, y lo venció, y mato 400 de ellos, y tomo 200 vivos. Pero el
egipcio escapo de la pelea, y no apareció nunca mas.”Era natural que el tribunal
romano supusiera que Pablo era ese egipcio, y que su regreso produjera esta
conmoción y excitación entre el pueblo” – notas de Barnes’
3. El comandante le concedió el permiso para hablar.
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B. Pablo se dirigió a la turba en el lenguaje hebreo (Hch. 22:40-22:2).

Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio.
1. Comenzó dando su testimonio personal (Hch. 22:3).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Incluyó su fuerte herencia judía (Hch. 22:3).
Incluyó su persecución de la gente de este Camino (Hch. 22:4-5).
Incluyó su milagrosa conversión en el camino a Damasco (Hch. 22:611).
Incluyó el ser comisionado por Ananías, un judío devoto (Hch. 22:12-15).
Incluyó su bautismo en las aguas (Hch. 22:16).
Incluyó su regreso a Jerusalén (Hch. 22:17).

2. Continuo hasta llegar a compartir las instrucciones que había recibido del Señor
mientras estuvo en Jerusalén en un tiempo de oración (Hch. 22:17-21).

Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un
éxtasis. 18 Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén;
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. 19 Yo dije: Señor, ellos saben que
yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti; 20 y cuando
se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y
consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. 21 Pero me
dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
3. La multitud escuchó atentamente hasta que mencionó la palabra “Gentiles” (Hch.
22:21).
IX.

Pablo Declara Su Ciudadanía Romana (Hch. 22:22-29)
A. La multitud reaccionó hacia Pablo de manera dramática (Hch. 22:22-23).
1. Gritaron en contra de él (Hch. 22:22).

Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
2. Se rasgaron sus vestimentas (Hch. 22:23).
3. Lanzaron polvo al aire (Hch. 22:23).
Esta era una manera común de expresar indignación. En el Antiguo Testamento,
Simei expresó indignación hacia David maldiciéndole y lanzándole piedras y
lanzando polvo al aire (II S. 16:13).
B. El comandante quería saber por qué la multitud había reaccionado de manera tan
violenta.
C. El comandante ordenó que Pablo fuera traído a las barracas y fuera examinado con
azotes (Hch. 22:24).
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Cuando pensamos en alguien que va ser examinado, usualmente pensamos que lo
están interrogando. La palabra que se utiliza aquí es mayormente aplicada a probar
los metales por el fuego. Cuando se hablaba de examinar a la gente usualmente
significaba ser sujeto a tortura para poder obtener de ellos una confesión de una
conducta criminal.
D. Pablo les cuestionó tal ordenanza en base a su ciudadanía romana (Hch. 22:25).

…¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
E. El centurión inmediatamente ajustó la orden para azotar e investigó el reclamo
de ciudadanía de Pablo (Hch. 22:26-29).

Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? El dijo: Sí. 28 Respondió
el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero
yo lo soy de nacimiento. 29 Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar
tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor
por haberle atado. Hechos 22:27-29
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Lección 23
Capítulo 23-26

I.

Bosquejo General de los Capítulos 23-26
A. Pablo Aparece ante el Sanedrín (Hch. 22:30-23:10)
B. Pablo Tiene la Experiencia con un Complot para Asesinarlo (Hch. 23:11-22)
C. Pablo es Enviado a Cesarea para Juicio (Hch. 23:23-35)
D. Pablo Aparece ante Félix (Hch. 24:1-21)
E. Félix Pospone la Decisión (Hch. 24:22-27)
F. Pablo Apela a Roma (Hch. 25:1-12)
G. Pablo Aparece ante Agripa (Hch. 25:13-26:32)

II.

Pablo Aparece ante el Sanedrín (Hch. 22:30-23:10)

Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le
soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y
sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 22:30
A. La reunión con el Sanedrín estaba llena de confusión (Hch. 23:1-10).

Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda
buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 2 El sumo sacerdote
Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. 3
Entonces Pablo le dijo: !!Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado
para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? 4 Los
que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? 5 Pablo dijo: No
sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está: No maldecirás a un
príncipe de tu pueblo. 6 Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra
de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de
fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 7
Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea
se dividió. 8 Porque los saduceos dicen que no hay resurrección,ni ángel, ni espíritu;
pero los fariseos afirman estas cosas. 9 Y hubo un gran vocerío; y levantándose los
escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este
hombre; que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. 10 Y
habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado
por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le
llevasen a la fortaleza.
B. Las diversas ocurrencias dentro de este capítulo de la vida de Pablo destacan la
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corrupción tanto en la religión y como en la política.
1. Había corrupción en el Sanedrín (líderes religiosos).
a. Pablo fue golpeado mientras contestaba preguntas (Hch. 23:2).
Era costumbre tratar un testigo insolente de esta manera. Tenían un zapato
con un tacón de hierro que era usado para este propósito. Cuando un testigo
hacia una manifestación violenta era golpeado en la boca con el taco del
zapato. Esto representaba una experiencia de humillación pues el zapato se
tenía en baja estima. Ananías era conocido como un hombre realmente difícil.
Hay hasta algunas preguntas de si era el sumo sacerdote o simplemente
ocupaba la posición cuando el puesto estaba vacante..
Pablo no era un testigo insolente. Solo contestaba preguntas.
b. Testigos eran sobornados para ofrecer o dar falsos testimonios (Hch. 24:5-6).
c. La rivalidad de partidos era más importante que la justicia (Hch. 23:9).
d. Había una falta de interés por la verdad.
e. Estaban dispuestos a conspirar con matones para asesinar a Pablo (Hch.
23:12-16).
2. Había corrupción en los oficiales romanos (líderes políticos).
a. Estaban abierto a sobornos (Hch. 22:28).
b. Utilizaban el poder para ganancia personal (Hch. 24:26).
c. Preferían favores políticos sobre la justicia (Hch. 24:27).
C. Pablo usó la corrupción para su beneficio.
1. Con el Sanedrín jugó con sus rivalidades para lograr su propósito (Hch. 23 6-10).
Pablo sabía no había absolutamente ninguna oportunidad para un juicio justo.
Estaba buscando la manera para escapar. Dios le abrió los ojos a un hecho
particular. Él operaba en la palabra de sabiduría para hacer que la reunión entrara
en una confusión y hacer que los jugadores principales se lanzaran unos a otros.
2. Con los romanos utilizó su ciudadanía para lograr su propósito (Hch. 25:11).
III.

Pablo Tiene la Experiencia de un Complot para Matarlo (Hch. 23:11-22)
A. Cuarenta zelotes religiosos hilaron un complot para matar a Pablo.
1. Se juramentaron tomando un pacto de no comer ni beber hasta que ellos lo
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mataran (Hch. 23:12-13).
2. Entraron en alianza con líderes religiosos para participar en el complot en contra
de Pablo (Hch. 23:14-15).
Ellos pedirían al Sanedrín que le pidieran a los romanos enviar a Pablo para otra
vista y los zelotes lo emboscaron en el camino.
B. Dios animó y protegió a Pablo a través de momentos difíciles.
1. Dios animó a Pablo diciéndole que su ministerio llegaría a Roma (Hch.
23:11). El Señor estuvo al lado Pablo tal como lo estuvo con Esteban.

A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues
como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también
en Roma.
2. Dios se movió sobre el sobrino de Pablo para revelarle a Pablo el complot, y
luego al comandante romano (Hch. 23:16-22).
El sobrino de Pablo pudo haber sido uno de los zelotes o tenía una relación interna
con uno de ellos. De alguna manera se hizo conciente de esto y no podía permitir
que este plan diera marcha.
IV.

Pablo es Enviado a Cesarea para Juicio (Hch. 23:23-35)
A. El comandante romano (Claudio Lisias) decidió sacar de contrabando a Pablo
hacia Cesarea para que recibiera un juicio justo.
B. El comandante romano escribió una carta a Félix, el gobernador de Cesarea,
explicando la situación (Hch. 23:25-30).
El comandante se hizo pasar como héroe en su carta haciendo como si hubiese ido al
rescate de un ciudadano romano. No hace mención de que casi lo golpea sin ningún
juicio.
C. Pablo recibió una escolta militar mayor hacia Cesarea para una mejor audiencia (Hch.
23:23, 31-32).
1. La escolta consistía en un total de 470 soldados incluyendo 200 soldados, 200
lanceros y 70 jinetes (Hch. 23:23).
Los soldados que iban a pie y los lanceros llegaron tan lejos como Antípatris, solo
los jinetes continuaron hacia Cesarea (Hch. 23:32).
5. La escolta tomó lugar bajo la hora tercera de la noche (Hch. 23:23, 31).
D. La carta fue entregada a Félix (Hch. 23:33).
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E. Félix estuvo de acuerdo en tomar el caso, y detendría a Pablo hasta que sus
acusadores llegaran (Hch. 23:3435).
V.

Pablo Aparece ante Félix (Hch. 24:1-21)
A. Después de cinco días los acusadores judíos llegaron a Cesarea con sus abogados
(Hch. 24:1).
1. Utilizaron a un abogado contratado u orador porque no tenían realmente un caso.
2. Usaron a un abogado porque ellos sabían que los judíos no eran muy favorecidos
en las cortes romanas. Tértulo no era un nombre judío sino romano. Tal vez
tendría una mejor vista por causa de su nombre.
B. Tértulo presentó el caso en contra de Pablo ante Félix (Hch. 24:1-9)
1. Definitivamente trató de persuadir la corte con halagos (Hch. 24:2-4).
Cuando Pablo fue llamado ante la corte, Tertulo hablo por la parte acusadora.
“Muy honorable Félix, estamos muy agradecidos en todo tiempo y lugar por su
sabio y gentil gobierno. 3 Estamos muy concientes que es por usted y solo usted
que disfrutamos de esta paz y obtenemos ganancias diarias por sus reformas. 4
No le voy a cansar con un largo discurso. Ruego su generosa indulgencia de
escucharme. Seré muy breve.” –Msg
En realidad la historia nos narra que Félix fue un gobernador muy incapaz. No le
simpatizaba a los judíos. Tacitus lo describe como uno que “ejercitaba los
poderes de un rey con una mente de esclavo.”
2. Puso a Pablo en una posición muy delicada (Hch. 24:5).
a. Se refirió a él como una plaga.
b. Se refirió a como creador o promotor de disensión.
c. Se refirió a él como cabecilla de la secta los nazarenos.
3. Presentó acusaciones torcidas y falsas en contra de Pablo (Hch. 24:6-9).
La única acusación real que fue dada a Félix fue que Pablo trató de profanar el
templo.
C. A Pablo se le da la oportunidad de defenderse de estas acusaciones (Hch. 24:10-21).
Pablo negó las acusaciones describiendo el por qué estaba en Jerusalén, lo qué
hacía y lo qué no hacía.
1. Pablo dijo que no estaba…
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•
•
•
•

Disputando con nadie en el templo.
Incitando a la multitud.
Profanando el templo.
Con una multitud o tumulto.

2. Pablo dijo que estaba en Jerusalén…
•
•
•
•

Para la adoración.
Para traer limosnas.
Para traer una ofrenda para la nación.
Para ser purificado en el templo.

3. Pablo indicó que ellos tal vez se ofendieron porque…
•
•

Pertenecía a una secta llamada “el Camino.”
Había mencionado algo sobre la resurrección de los muertos.

4. Pablo retó a cualquiera que realmente haya sido testigo de algún mal
comportamiento de su parte a venir hacia el frente y testificar en su contra (Hch.
24:19-20).
VI.

Félix Pospone la Decisión (Hch. 24:22-27)

Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino, les aplazó,
diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto.
23 Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna
libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. 24 Algunos días
después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca
de la fe en Jesucristo. 25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y
del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te
llamaré. 26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por
lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 27 Pero al cabo de dos años recibió
Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó
preso a Pablo.
A. Félix decidió no decidir (Hch. 24:22).
La indecisión en si misma es una decisión. No había duda que el no estaba muy
contento sobre este caso y seguramente sabía que no había nada que juzgar. La
excusa que ofreció por la demora fue que esperaría por el comandante romano para
que verificara las acusaciones. Sin embargo, no parece como que esto haya
ocurrido o fuera alguna vez proseguido.
B. Mantuvo a Pablo en una situación de seguridad mínima con libertades (Hch. 24:23).
Esto indica que él no veía a Pablo como alguna clase de amenaza o un conspirador.
Seguramente estaba bajo custodia militar encadenado a un soldado romano (Vamos a
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definir esta custodia más de lleno en la última lección de este curso).
C. Félix quería escuchar en lo que Pablo creía.
Evidentemente Félix y su esposa Drusila sabían algo de la secta llamada El Camino y
tenían curiosidad de escuchar más. Aunque Félix parece haber sido tocado por el
discurso de Pablo, no respondió en arrepentimiento. Procrastinó una vez más.

Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Hechos 24:25
D. Félix sabía que Pablo era inocente pero quería un soborno (Hch. 24:26).
Pablo había dicho lago sobre el traer una ofrenda monetaria a la nación. Sin duda
Félix presumió que Pablo tendría más dinero disponible para él. Con la esperanza
de que Pablo trataría de comprar su libertad. Pablo no hizo ningún intento.
E. Félix fue sucedido por Festo después de dos años (Hch. 24:27).
Festo dejó a Pablo atado porque sabía que esto agradaría a los judíos. Quería que
su permanencia como gobernador tuviera un buen comienzo.
VII.

Pablo Apela a Roma (Hch. 25:1-12)
A. Con el cambio de liderazgo a Festo, los judíos tomaron la oportunidad de venir una
vez más en contra de Pablo.
1. Hicieron una apelación a través de una petición para que regresaran a Pablo a
Jerusalén para un juicio (Hch. 25:2-3).
2. Planificaron otra emboscada para matar a Pablo en ruta hacia Jerusalén (Hch.
25:3).
B. Festo organizó una corte para escuchar las acusaciones de los judíos (Hch. 23:4-7).
C. Festo estaba inclinado hacerle el favor a los judíos y devolver a Pablo a Jerusalén
para un juicio (Hch. 25:9).
D. Pablo apeló a Roma para escapar de ser exportado de regreso a Jerusalén (Hch.
25:1012).

Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les
he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. 11 Porque si algún agravio, o cosa
alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de
que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. 12 Entonces
Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado; a César irás.
La apelación de Pablo al Cesar cortó lo que Festo iba a hacer pero también le
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aseguró que Pablo no sería hombre libre por mucho tiempo.
VIII.

Pablo Aparece ante Agripa (Hch. 25:13-26:32)
A. El rey Agripa y su esposa Berenice llegaron a Cesarea y terminaron
involucrándose en el caso de Pablo por petición de Festo (Hch. 25:13-14).
B. Festo resumió a Agripa sobre el caso (Hch. 25:15-21).
C. Festo indicó que los únicos cargos que los judíos presentaban en contra de Pablo
tenía que ver con algunos interrogantes religiosos (Hch. 25:18-19).

Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo
sospechaba, 19 sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de
un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo.
D. Agripa decidió que quería escuchar a Pablo por si mismo (Hch. 25:22).
E. Festo también quería que Agripa escuchara a Pablo porque si él iba a enviar a
Pablo a Roma necesitaba saber que cargos hacerle. (Hch. 25:24-27).

Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con
nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me
ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. 25 Pero yo,
hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a
Augusto, he determinado enviarle a él. 26 Como no tengo cosa cierta que escribir a mi
señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que
después de examinarle, tenga yo qué escribir. 27 Porque me parece fuera de razón
enviar un preso, y no informar de los cargos que haya en su contra.
F. Pablo testifica ante Agripa (Hch. 26:1-23).
1. Resumió su vida temprana (Hch. 26:1-11).
2. Recontó su experiencia de conversión (Hch. 26:12-18).
3. Describió su ministerio de predicar de Cristo tanto a judíos como a gentiles (Hch.
26:19-23).
G. Pablo experimentó un doble resultado.
1. Festo pensó que se había vuelto loco (Hch. 26:24).
2. Agripa es casi persuadido a ser un cristiano (Hch. 26:28).
H. Agripa rindió un veredicto (Hch. 26:29-32).
1. Pablo no había hecho nada digno de ser encadenado.
2. Si Pablo no hubiese apelado a Cesar tal vez hubiese sido puesto en libertad.
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Pablo apareció ante cuatro oficiales romanos hasta este punto. Un resumen de sus
opiniones leen como sigue.
Claudio Lisias el oficial de arresto no pudo ponerle ningún cargo específico a la
aparente ofensiva de Pablo cuando escribió a Félix.
Félix el gobernador de Cesarea no halló ninguna falta en el pero lo mantuvo en prisión
con la esperanza de un soborno.
Festo el próximo gobernador de Cesarea no encontró ninguna falta en él y le pidió a
Agripa que le ayudara a formular un cargo que le daría sentido de enviarlo a Roma.
Herodes Agripa el rey de los judíos no halló ninguna falla en él y lo hubiese puesto en
libertad si Pablo no hubiese apelado a Roma.
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Lección 24
Capítulo 27-28
I. Bosquejo General de los Capítulos 27-28
A. El Viaje de Pablo a Roma Comienza (Hch. 27:1-8)
B. Pablo Advierte del Peligro Inminentes (Hch. 27:9-12)
C. Pablo Atraviesa una Tormenta (Hch. 27:13-38)
D. El Naufragio de Pablo en Malta (Hch. 27:39-44)
E. Pablo Ministra en Malta (Hch. 28:1-10)
F. Pablo Llega a Roma (Hch. 28:11-16)
G. Pablo Ministra in Roma (Hch. 28:17-31)
II. El Viaje de Pablo a Roma Comienza (Hch. 27:1-8)
A. Pablo fue puesto sobre una embarcación con otros prisioneros bajo el mando de
un centurión llamado Julio (Hch. 27:1).
B. A Pablo le fueron dadas unas ciertas libertades en la nave (Hch. 27:2-3).
1. Ambos Lucas y Aristarco pudieron viajar con él en la misma nave.
2. Pablo pudo hacer visitas cortas para visitar amigos en Sidón. En este momento
seguramente estaba atado a un soldado o al mismo centurión.
C. El barco navegó a través del mar embravecido y eventualmente llegaron a Mira en
Licia (Ver mapa).
D. En Mira Pablo fue puesto en una nave Alejandrina para la próxima parte de la
travesía (Hch. 27:6).
E. Después de muchos días de navegación dificultosa llegaron al puerto llamado
Buenos Puertos en la isla de Creta (Hch. 27:7-8).
III. Pablo Advierte del Peligro Inminente (Hch. 27:9-12)

Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado
ya el ayuno, Pablo les amonestaba, 10 diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a
ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de
nuestras personas. 11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave,
que a lo que Pablo decía. 12 Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría
acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira
al nordeste y sudeste, e invernar allí.
Hechos de los Apóstoles
©Bill Scheidler
Manual del Maestro
ICCR Bayamón

196

A. Pablo advierte a aquellos que operaban la embarcación que sería poco sabio tratar de
seguir con el viaje a Roma en este momento del año.
B. El dueño y capitán de la nave persuadieron al centurión continuar con la esperanza de
invernar en Fenicia.
IV.

Pablo Atraviesa una Tormenta (Hch. 27:13-38)
A. Tan pronto se alejaron de Buenos Puertos una tormenta violenta se levantó y los
sacó del rumbo que seguían (Hch. 27:13-18).
B. Después de tres días dentro de la tormenta decidieron tomar medidas drásticas
para aliviar la carga y asegurar el barco (Hch. 27:19-21).
1. Durante este tiempo tiraron tanto la carga como mucha de la aparejos por la
borda.
2. Durante este tiempo usaron refuerzos para ceñir la nave. Cables fueron puestos
alrededor del casco del barco para prevenir que el mismo se rompiera.
3. Durante este tiempo no pudieron ver el sol de día ni las estrellas en la noche.
4. Durante este tiempo estuvieron muy preocupados para comer (Hch. 27:21). Al
finalizar la misma no habían comido por un espacio de catorce día (Hch. 27:33).
C. Pablo consoló la tripulación compartiendo su visión con ellos (Hch. 27:21-26).

Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de
ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar
de Creta tan sólo para recibir este perjuicio y pérdida. 22 Pero ahora os exhorto a
tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino
solamente de la nave. 23 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de
quien soy y a quien sirvo, 24 diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas
ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. 25 Por
tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se
me ha dicho. 26 Con todo, es necesario que demos en alguna isla.
D. Después de catorce días la nave entró a aguas llanas con probabilidades de que la
nave encallara (Hch. 27:27-30).
1. Para poder salvar el barco de chocar contra las rocas los marineros echaron
cuatro anclas.
2. Para poder salvarse ellos mismos echaron el esquife al mar y planificaron huir
dejando la embarcación y los prisioneros.
E. En este punto, el prisionero Pablo toma cartas en el asunto y asume el liderazgo (Hch.
27:31-36).
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Había 276 personas a bordo quienes no estaban listas para ver a su Creador. La
tripulación ya había tomado unas cuantas malas decisiones, y Pablo no iba a
permanecer sentado y dejar que estos tomaran otra.
1. Les dijo a los hombres que no abandonaran la nave o estarían perdidos (Hch.
27:31-32).

Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave,
vosotros no podéis salvaros. 32 Entonces los soldados cortaron las amarras del
esquife y lo dejaron perderse.
2. Les urgió a comer para que pudiesen estar fuertes para poder sobrevivir.
3. Bendijo y partió el pan con ellos para ver que lo comieran.
F. Después de comer, la tripulación aligero la carga de la embarcación tirando el resto
de la comida por la borda (Hch. 27:38).
V.

El Naufragio de Pablo en Malta (Hch. 27:39-44)

Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa,
en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40 Cortando, pues, las anclas, las
dejaron en el mar, largando también las amarras del timón; e izada al viento la vela de
proa, enfilaron hacia la playa. 41 Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar
la nave; y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. 42
Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando.
43 Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los
que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra; 44 y los demás, parte en
tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
A. Cuando se hizo de día vieron una bahía con una playa que se veía apropiada para
anclar el barco (Hch. 27:39).
B. Cortaron las anclas, largaron las amarras del timón, izaron al viento la vela de la
proa y se dirigieron hacia la ribera (Hch. 27:40).
C. Cuando encallaron la nave sobre un banco de arena en la bahía, los soldados
planificaron matar a los prisioneros para que ninguno se escapara (Hch. 27:41-42).
D. Para este momento el centurión estaba tan apegado a Pablo que no permitió que los
soldados mataran a ninguno para que así Pablo pudiese estar a salvo (Hch. 27:43).
E. Eventualmente todos los 276 hombres llegaron a la orilla a salvos (Hch. 27:44).
VI.

Pablo Ministra en Malta (Hch. 28:1-10)
A. Después de llegar a tierra se dieron cuenta que la isla a la cual habían llegado era
Malta (Hch. 28:1).
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B. Los refugiados de la embarcación fueron bien recibidos por la población nativa de
Malta (Hch. 28:2).
C. Mientras preparaban una fogata para calentarse, Pablo fue mordido por una víbora
(Hch. 28:3-6).

Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió
huyendo del calor y se le prendió en la mano. 4 Y los habitantes, al ver el animal
colgando de su mano, decían entre sí: Sin duda que este hombre es un asesino, pues
aunque fue salvado del mar, Justicia no le ha concedido vivir. 5 Pablo, sin embargo,
sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. 6 Y ellos
esperaban que comenzara a hincharse, o que súbitamente cayera muerto. Pero después
de esperar por largo rato, y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer
y decían que era un dios.
Esta escena demuestra la inconstancia de la gente…
1. Primero Pablo fue un vil criminal.
2. Al pasar los minutos Pablo fue percibido como “un dios.”
D. Pablo aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio (Hch. 28:7-10).

Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se
llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por tres días. 8
Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería; y
Pablo entró a ver lo, y después de orar puso las manos sobre él, y lo sanó. 9 Cuando
esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y
eran curados. 10 También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y
cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario.
En un sentido, Pablo estaba comenzando su cuarto viaje misionero. Tenía a su
compañero fiel Lucas. Tenía un barco lleno de soldados y prisioneros. Tenía un
equipo ministerial de 276 personas. A medida que continuaron el viaje, Pablo tomó el
lugar del centurión y al timonel del barco como el primer hombre en mando.
VII.

Pablo Llega a Roma (Hch. 28:11-16)
Pablo continuó hacia Roma más como una celebridad y conquistador que como un
prisionero.

Después de tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado
en la isla, y que tenía por insignia a los Hermanos Gemelos. 12 Cuando llegamos a
Siracusa, nos quedamos allí por tres días. 13 Y zarpando de allí, seguimos la costa hasta
llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur, y en dos días llegamos a
Puteoli. 14 Allí encontramos algunos hermanos, que nos invitaron a permanecer con ellos
por siete días. Y así llegamos a Roma. 15 Cuando los hermanos tuvieron noticia de
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nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el Foro de Apio y Las Tres
Tabernas; y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. 16 Cuando entramos
en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió
vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. – LBLA
A. Viajaron de acuerdo al itinerario deseado de Pablo visitando a sus amistades a lo
largo del camino (Hch. 28:14).
B. Los creyentes que se percataron de la llegada de Pablo salieron a recibirle (Hch.
28:15).
1. Pablo ya había escrito la carta a los Romanos hacia aproximadamente cinco años
atrás.
2. Pablo tenía algunos amigos cercanos en Roma (Ro. 16:3-16).
Estos eran Aquila y Priscila, Andrónico, Junias entre otros, de su larga lista de
hermanos.
3. Los creyentes se reunieron con Pablo a unas 45 millas a las afueras de Roma.

C. Pablo fue puesto bajo seguridad mínima en Roma.
1. Roma tenía tres tipos de custodias principales.
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a. Ponían a los criminales en prisiones comunes.
Esta era la más severa de las detenciones. La Mayor parte de las prisiones
del imperio eran calabozos del peor tipo. Prisioneros eran encadenados o
hasta atados en posiciones de tortura. Usualmente eran húmedas, oscuras y
muy sucias. Pablo experimentó este tipo de prisión el Filipos y durante su
encarcelamiento final algunos años más tarde (II Ti. 4:13).
b. Ponían a prisioneros de bajo riesgo en custodia militar.
Esta detención era puesta a prisioneros no violentos quienes eran
considerados de bajo riesgo. Aquí el acusado era puesto bajo la custodia de
un soldado que era responsable del prisionero poniendo su propia vida por él.
El procedimiento normal era encadenar la mano derecha del prisionero a la
mano izquierda del soldado. Los soldados se relevaban con este deber. Sus
prisioneros usualmente permanecían en unas barracas pero a veces se les
permitía residir en un hogar privado bajo su mando. Pablo fue puesto bajo este
tipo de custodia en Cesarea y en su primer encarcelamiento en Roma (Hch.
24:23).
c. Permitían que ciertos criminales lo que ellos llamaban “custodia libre.”
Esta detención era más como una libertad bajo fianza y usualmente era
reservado para oficiales de alto rango y prisioneros políticos. Aquí el partido
del acusado estaba comprometido al encargo de un magistrado o senador
quien era responsable de la presencia del acusado el día del juicio.
2. Pablo estaba bajo custodia militar.
a. Estaba encadenado a un soldado (Hch. 28:16; Ef. 6:20; Fil. 1:7, 13-14; Col.
4:3, 18; Flm.1:10, 13).
Aunque esto era mejor que estar en un calabozo, para un hombre que
estaba acostumbrado estar constantemente en acción, esto no era una
experiencia placentera.
El hombre al que tal vez estaba encadenado era rudo, fuerte y hasta crudo.
Seguramente estaba muy opuesto a los judíos en general y a Pablo en
particular. Pablo debió haber tenido muchos guardias diferentes en el
transcurso de dos años.
Tenía a un soldado encadenado a él de día y de noche no importando lo que
hiciere (orando, escribiendo, aconsejando, estudiando, entre otros).
b. Vivía en su propia casa alquilada (Hch. 28:30).
c. Podía recibir a todos los que le visitaban (Hch. 28:30).
d. No podía trabajar y necesitaba el apoyo de los amigos.
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VIII.

Pablo Ministra in Roma (Hch. 28:17-31)
Pablo no vivió en lo que no podía hacer; se enfocó en lo que podía hacer.
A. Se vio a si mismo como un “embajador en cadenas” (Ef. 6:20).
Para Pablo, solo una cosa había cambiado, su encarcelamiento. Todavía era un
apóstol. Todavía tenía llamado de Dios. Todavía era predicador y maestro. Todavía
era responsable de por las iglesias que había levantado y todavía iba a cumplir con la
palabra original puesta sobre él (Hch 9:15-16).

El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 16 porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Pablo pudo lograr esto porque era un hombre de determinación quien no permitía
que las circunstancias negativas lo detuvieran de cumplir con la tarea
encomendada por Dios.
Muy a menudo tomamos las circunstancias negativas como señal que Dios no
quiere que hagamos algo. Si los apóstoles hubiesen tenido esta actitud, nunca
hubiesen logrado hacer algo que valiera la pena.
Pablo tenía una manera de ver una oportunidad en todo. Podía hacer esto porque
recibió todo en su vida como proveniente del Señor. Podía hacer esto porque creía
en Dios y creía que Él estaba en control de su vida. Es por esto que podía ver a Dios
en todo.
Pablo sabía como hacer de los obstáculos oportunidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En la prisión en Filipos ministró.
Después de su arresto en Jerusalén le predicó a la multitud.
Cuando estuvo bajo arresto en Cesarea testificó a los gobernadores.
Cuando estuvo en la embarcación de esclavos le ministró a la tripulación.
Cuando estuvo en Malta le ministró a los habitantes.
Ahora en Roma continuó su ministerio desde su casa arrendada.

Pablo en ningún momento se refirió a si mismo como prisionero de Roma. Era un
prisionero del Señor o prisionero de Jesucristo (Ef. 3:1).
B. Fue primero a los judíos, aun en Roma (Hch. 28:17-29).
Tuvo los mismos resultados que siempre había tenido.
1. Algunos creyeron en lo que dijo (Hch. 28:24).
2. Otros no le creyeron (Hch. 28:25, 29).
3. Cuando era rechazado por los judíos, Pablo cambiaba su enfoque hacia los
gentiles (Hch 28:28).
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C. Recibió a la gente y les ministraba (Hch. 28:30).
Pablo tuvo muchos visitantes mientras estuvo en Roma. Los indicadores de estas
visitas se encuentran en las epístolas de la prisión. Algunos de estos visitantes
incluyeron a:
1. Timoteo (Fil. 1:1; 2:19-23; Col. 1:1; Flm. 1:1)
Timoteo no solo fue el hijo espiritual de Pablo y su discípulo, sino que fue asistente
personal y agente que representaba a Pablo en relación a sus iglesias. También
ayudo a Pablo a escribir mucha de las cartas desde la prisión.
2. Epafras (Col. 1:3-8; 4:12-13; Flm. 1:23)
Epafras fue un ministro apostólico en relación a las iglesias en Colosos. Vino a
Pablo tanto para motivarlo como para que este le aconsejara y le ayudara en
arreglar algunos problemas en las iglesias de Colosos. Pas tanto tiempo con
Pablo que se refirió a él como “compañero de prisiones.”
3. Onésimo
Onésimo era un esclavo prófugo que Pablo lleva al Señor y luego discípula. En el
proceso le asiste en la restitución con su amo Filemón. El libro de Filemón es la
carta que Pablo escribe cuando envía a Onésimo de regreso a su amo.
4. Tíquico (Hch 20:2; Ef. 6:21; II Ti. 4:12; Tit. 3:12)
Tíquico fue uno de los discípulos de Pablo quien llevaba las epístolas de la prisión
a varias iglesias (Ep. 6:21). Tal vez las haya leído a las congregaciones a nombre
de Pablo. Había acompañado a Pablo en su último viaje a Jerusalén.
5. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Justo (Col. 4:10-11, 14; Flm. 1:24)
El Marcos de esta lista seguramente es Juan Marcos. Muchos de estos individuos
eran amigos de por vida. Algunos permanecieron con él por periodos extendidos
durante su encarcelamiento .
6. Epafrodito (Fil. 2:25-30; 4:18-22)
Epafrodito trajo la ofrenda de la iglesia de Filipos que había sido levantada a
nombre de Pablo (Fil. 2:25-30; 4:18-22). También sirvió a Pablo sin descanso
por un tiempo de maneras prácticas.
D. Llevó a Enésimo a conocer al Señor y lo discipuló (Filemón).
E. Testificó a los soldados (Fil. 1:13).

Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más
bien para el progreso del evangelio, 13 de tal manera que mis prisiones se han hecho
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patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 14 Y la mayoría de los
hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a
hablar la palabra sin temor.
Filipenses 1:12-14
F. Abrió camino hacia la casa del Cesar (Fil. 1:13; 4:22).

Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
Filipenses 4:22
G. Escribió cartas a las iglesias incluyendo Éfeso, Filipos y Colosas.
IX.

¿Qué sabemos sobre Pablo después al finalizar el Libro de los Hechos?
A. Pablo eventualmente fue puesto en libertad sin haber ido nunca a juicio.
Nerón era el emperador en este momento y fue conocido como un hombre
desorganizado. Bajo su gobierno tales atrasos eran comunes. Nerón condujo
muchos negocios oficiales puramente en base a sus caprichos.
B. Pablo pudo haber ido España u otras regiones (Ro. 15:24).

Pero ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos
años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. 24Estoy pensando viajar a España
y, cuando lo haga, me detendré en Roma. Y, luego de disfrutar de la compañía de
ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. 25Pero
antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí.
Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una
ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. 27Lo hicieron con gusto
porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones
espirituales de la Buena Noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo
menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. 28En
cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a
visitarlos a ustedes de camino a España. 29Y, cuando vaya, estoy seguro de que Cristo
bendecirá en abundancia el tiempo que pasamos juntos.
Romanos 15:23-29, NTV
C. Pablo escribió I Timoteo, Tito y posiblemente Hebreos durante su periodo de libertad.
D. Pablo regresó a Roma donde fue arrestado junto a Pedro bajo el reinado de Nerón.
Nerón culpó a los cristianos del gran fuego de Roma aunque la historia le
atribuye este evento al emperador mismo. En todo caso se movió hacia dos
grandes líderes cristianos para que sirvieran como chivos expiatorios de este
incidente.
E. Pablo fue puesto en una prisión común.
F. Pablo escribió 2 Timoteo desde aquí sabiendo que estaba a punto de morir (II Ti. 4:6-
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8). Estaba en paz con este momento de su vida porque sabía que había hecho lo
que Dios le había pedido.

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
G. Pablo fue decapitado por los romanos.
Pedro siendo judío fue crucificado. Pablo por ser ciudadano romano no podía ser
crucificado.
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