
Hechos 



INTRODUCCION 

     En el Evangelio de Lucas, el autor, Dr. Lucas, muestra lo que Cristo comenzó a hacer en la 
tierra; Lucas también escribió el Libro de los Hechos, en lo cual muestra lo que Cristo continúa 
haciendo por la obra del Espíritu Santo. La ascensión del Señor es el cierre de la escena en el 
Evangelio de Lucas, y en el Libro de los Hechos es la escena de la apertura. 
     Lucas entonces procede a informar sobre el primer mensaje dado por los discípulos,  
los primeros milagros hecho por los discípulos, el primer paso hacía la organización del 
movimiento cristiano, la primera persecución orquestada en contra de los creyentes, el primer 
mártir cristiano, el primer convertid no judío, y el primer viaje misionero. 
     El Evangelio deja claro que el Hijo del Hombre vino para morir por nuestros pecados.  
Hechos nos muestra la continuación del trabajo del Hijo de Dios en el poder del Espíritu 
Santo. El Evangelio habla de la crucifixión y resurrección del Salvador, el libro de los Hechos 

lo presenta a El, ya ascendido y exaltado Señor  y Líder de Su Cuerpo, la iglesia. En el 
Evangelio, a nosotros se nos revela las enseñanzas de Cristo, y en el libro de los Hechos 
podemos ver los efectos de esa enseñanza a través de los hechos de los apóstoles. 
     Este libro verdaderamente se convierte en el libro de los hechos de los apóstoles a través 
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado cerca de setenta veces. “El dará 
testimonio de  Mi”, es el corazón de este libro, y la palabra ―dará testimonio‖ es usada más de 
treinta veces. 
     El Espíritu de Dios hace valientes y denodados testigos de personas ordinarias y sencillas, 
esta es la verdadera razón detrás del fenomenal suceso de la primera generación de la 
iglesia. Él sigue siendo el poder y la sabiduría para hoy, y apoya a cada creyente para   
que aprenda Sus formas y pueda caminar en Su poder para que Cristo culmine su obra en 
este siglo. 



Hechos 1:1-7 

     Los "Hechos de los Apóstoles" ha sido llamado de maneras diversas: "Los Hechos del Espíritu 
Santo" y "Los Hechos del Señor Ascendido." Ambos nombres son apropiados, mucho más 
apropiados, que, el simple nombre de "Hechos de los Apóstoles". Este libro registra no solamente 
no solamente los primeros capítulos de la historia de la Iglesia, sino los primeros Actos del 
Espíritu Santo sobre la tierra y la Ascensión del Señor resucitado a los cielos. 
     "Salí del Padre, y he venido al mundo‖ y nuevamente ―Dejo el mundo, y voy al Padre….. 
habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, 
porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo" (16:7; 14:28). En éstos y 
muchas intimaciones similares, el Señor los había preparado para Su salida, y les hizo entender 
que Su trabajo en la tierra estaba terminado y que Su ascensión era sólo parte de Su gran plan 
redentor. 
     Sus preparación para la ascensión fue deliberada y completa. Él no se fue de prisa, sino que 
demoró 40 días, mientras se encontraba a menudo con ellos  y terminó todo lo relacionado con 
Su ministerio profético en la tierra antes de que Él   
asumiera funciones sacerdotales y reales en los cielos. "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" (Hechos 1:3). Él no dejó ninguna duda relacionada 
con Su identidad, y Él les dio instrucciones precisas acerca del reino de Dios. Juan nos dice que 
si se hubieran grabado todas las cosas que Él dijo, el mundo entero no podría contener los libros 
que deben escribirse. Nosotros podemos estar seguros de la práctica y del ejemplo de los 
apóstoles, como se nos recuerda en el libro de los Hechos, fue cubierto por la explicita dirección 
de los labios del Señor en mensajes que los apóstoles no podían evitar ni desobedecer.  
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Hechos fue ubicado en el quinto puesto dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento – y puesto 
divinamente, porque es el enlace perfecto entre los Evangelios y las Epístolas. Este libro  
(Hechos) registra la transición del: 
    Judaísmo al Cristianismo 

    Ley para la Gracia  
    Reino a la iglesia (Cuerpo de Cristo) 

Explique que quiere decir Jesús en Hechos 1:6 cuando El habla de acuerdo al tiempo de la 
restauración del Reino de Israel. 
    Rom. 1:16 Rom. 3:21-23 Ef. 3:8-11 

Hechos 1:8 

    El Espíritu Santo vino, no para ser el factor final en la dispensación cristiana, sino como una 
administración temporaria: Primeramente para terminar el trabajo de Cristo en la Tierra, y en 
segundo lugar, para preparar el camino de Su segunda venida. Pero nosotros no estamos 
preparados para entender la llegada del Espíritu hasta que primero veamos claramente estos dos 
puntos:—La partida y el regreso del Señor—y  entre ellos, como un paréntesis, la dispensación 
del Espíritu Santo para seguir cumpliendo el propósito de Dios. 



 El negocio, por lo tanto, del Espíritu Santo y la Iglesia a través de la cuál El obra, es para hacer 
que Cristo regreso, y para completar el ministerio que El comenzó en la tierra hasta que El vuelva 

para establecer el reino milenial entre los que lo rechazaron y crucificaron 

     Habiendo entendido esto, el lugar del Espíritu en la dispensación, que nos haga ver la 
promesa  que el Espíritu nos da  para preparar el regreso del Señor. 

     1. Él es una Persona tan real como el propio Cristo. No es algo   
más profunda que nosotros recibimos de Dios en esta vida , sino Alguien que viene   
a nosotros, para   hacerse real n nosotros, y para estar en nosotros y darnos el poder y la fuerza 
y la unción que necesitamos. 

      2. Él viene a nosotros como el Espíritu de poder. El ser humano es el más débil de los seres, 
más débil que su propia naturaleza pecadora, más débil que los elementos alrededor de él, más 
débil incluso que los brutos sobre quienes es enviado a que ejerza dominio. Pero el Espíritu 
Santo viene para darnos poder, y hacer nuestra vida eficaz, y  cuando el Espíritu Santo entra en 
nuestra vida es cuando recién comenzamos a hacer algo agradable a Dios. Él  logra algo. Él es 
más que un sentimiento, un sentimiento, o una imaginación. Él es una fuerza infinita que hace 
nuestras vidas poderosas, y nos permite que logremos todo para que nosotros nos llamemos 
como los discípulos de Cristo. Es el poder por  encima del pecado, inclusive por encima del ego, 
nos ayuda a vencer al mundo, e incluso por encima de la enfermedad, por encima de Satanás, y 
nos ayuda a sobreponernos al sufrimiento y superar las pruebas y a llegar a ser lo que Dios 
quiere que seamos. . 

     3. El Espíritu Santo no trabaja aparte de nosotros. El Señor murió y  
El sólo prensó el vino, el únicamente-hizo todo, y enfrentó al dragón y lo destruyó. Pero 
el Espíritu Santo es como Cristo. Nosotros somos Su Templo. El  
reside en nosotros y opera a través nuestro, y a menos que nosotros 
 no nos rindamos a El para ser Sus instrumentos, Él es incapaz de llevar a cabo Sus propósitos 
supremos, y la gran Cabeza exaltada está como un hombre con un cuerpo paralizado que se 
niega a realizar las funciones para lo cual ese cerebro tiene el poder suficiente, pero los 
miembros paralizados producen un desigual esfuerzo. Por consiguiente, el Espíritu nos exige que 
nos sometamos a El para ser usados poderosamente por El. 

     4. El poder del Espíritu es dado a nosotros principalmente para darnos el poder para ser 
testigos de Cristo.  Ésta es la principalmente forma de nuestro servicio para El. Nosotros  no 
solamente damos testimonio meramente de la verdad, sino también mostramos quien es el Señor 
de nuestra vidas y de esa manera damos testimonio de El. Yo no se cómo  
Expresar que nuestra vida por la gracia del Espíritu Santo hace real a Cristo en nuestras vidas 
para mostrarlo al mundo.  De tal modo que nuestra forma de vivir, hablar y hacer debe mostrar a 
Cristo por medio del amor y la ayuda concreta que brindamos a los que sufren. Así mostrar a 
Cristo a los hombres es el servicio más alto al que nosotros hemos sido  llamados, y la cosa más 
útil que nosotros podemos hacer para los débiles y errante de los hombres. 

     5. La esfera de Su ministerio debe ser expandido: ― primero en 

Jerusalén, y después en toda Judea y Samaria, y hasta el fin del mundo (Hch. 1:8). 
Por supuesto, nosotros no podemos parar, sino seguir el curso apostólico de testimonio.  
La iglesia debe seguir a través del testimonio del gran campaña misionera hasta que todo el 
mundo haya escuchado hablar del mensaje de Jesucristo. Este versículo notable es simplemente 
como una mesa de contenidos del libro entero de Hechos, y los capítulos que le siguen 



es el mejor comentario sobre él, como consecutivamente nosotros vemos en el evangelio 
plantando primero el Evangelio en Jerusalén, entonces a lo largo de toda Judea, próximamente 
en Samaria, y finalmente en los mas remoto de las naciones que todavía no conocen a Cristo. 
     Indudablemente, también, nosotros tenemos aquí una indirecta para el cristiano individual, de 
la vida del Espíritu-plena y de servicio que siempre empieza por casa, nuestra Jerusalén; y recién 
entonces se extiende a nuestros parientes (toda Judea); y luego encuentra su manera de llegar 
también a nuestros enemigos, esos que están más lejos de nosotros y no teniendo, tal vez, 
ningún vínculo natural con nosotros -como pueden ser en el caso de la Escritura -los de Samaria-
; y entonces finalmente nos llevará a simpatizar con los paganos a tal punto de querer servir 
como misioneros en el sentido de ir o como iglesia de enviar el evangelio a la parte más remotas 
de la tierra. 

     6. Ellos debían quedarse a esperar el bautismo de poder. Sin él, ellos no debían   
comenzar su trabajo, ni tampoco debemos  nosotros. Si el Señor no empezó Su   
ministerio terrenal hasta que Él hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo, mucho menos 
nosotros debemos presumir que tenemos la fuerza propia para seguir adelante y representarlo a 
El con eficacia! 
     ¿Por qué ellos necesitaban quedarse en Jerusalén? Primero, quizás porque debía cumplirse 
el tiempo y tenía que darse la hora de la fiesta de Pentecostés, según el   
calendario hebreo, esa fecha sería interpretada como determinante y se cumpliría con la venida 
visible del Espíritu en la asamblea de los discípulos. En segundo lugar, e indudablemente mucho 
más que probable, porque ellos no estaban listos todavía, y los días de espera eran necesarios 
para su preparación espiritual, los cuales los traería a ellos, a mostrarles la real necesidad, 
también darles tiempo para investigar sus propios corazones, y ahondar en el hambre y el anhelo 
que era necesario para ellos para llegar a apreciar la bendición, y para que sus corazones sean 
rectos delante de Dios para adorarlo y servirlo.      
Y así que le fue permitido esperar por la promesa del Padre. Permítanos recibir toda la llenura y 
el Espíritu Santo bendito; y si cualquier lector no recibido todavía el cumplimiento de esta 
promesa, anímese, estimado amigo, a seguir la luz que incluso ahora, está brillando en su 
corazón, incluso en el anhelo más débil en que está saltando su alma. Ninguna palabra que 
nosotros podríamos hablar le haría entender esto hasta que lo experimente por usted mismo en 
su propia vida.  Si hay dentro suyo algún sentido de que usted necesita y lo hace tener-un 
lamento para con Dios para que de alguna manera El le pueda dar pureza, victoria, poder y 
descanso -ese ya es el principio de que la bendición ha empezado en su vida. Si usted sigue 
adelante para conocer al Señor, entonces ciertamente usted lo conocerá. Él nunca le haría 
quedarse con ese deseo o anhelo y lo defraudaría cuando usted viene a postrarse a Sus pies. 
Espero por la promesa del Padre, ― Busque al Señor mientras El puede ser hallado, llámelo en 
tanto que El está cercano (Isaías 55:6), y ― usted recibirá el poder cuando haya venido sobre su 
vida el Espíritu Santo; y  usted será testigo en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo 
último de la tierra (Hechos 1:8). 
                                       (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Como cristianos, explique cómo cada una de las siguientes funciones del Espíritu Santo 
afecta nuestras vida y ministerios: 
    1. Hace conocido a Dios para nosotros. 
    2. Nos da poder sobre el pecado, sobre nosotros mismos (ego), el mundo, la debilidad o 
enfermedad, diablo, y también el poder para hacer, sobreponernos al sufrimiento y ser más 
que vencedores. 
    3. Hace de nosotros instrumentos útiles. 
    4. Hace real a Jesús para la gente. 
    5. Nos hace capaces de ser testigos de Cristo. 



6. Nos llena del poder de la presencia de Dios. Seamos bautizados con del Espíritu 
Santo de la promesa.  

Hechos 1:9-11 

          Los incidentes de Su partida fueron muy impresionantes y gloriosos. El desapareció de su 
vista, y ellos debían cuidarse de pensar que El se había ido para siempre, no obstante esto fue 
necesario para que ellos tuvieran otra visión de su resurrección. Y entonces, ellos 
intencionalmente miran de lejos y retroceden ante la nube, los dos ángeles brillantes están de pie 
al lado de ellos, quiénes les hablan como visitantes de otro mundo: ― 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. 
 (Hechos 1:11). 
                                       (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Con la ascensión de Cristo en Su nueva dimensión, El les   
transfiere el poder y la autoridad para completar la obra de redención; qué habrían de 
hacer los discípulos al recibir la orden de ir y predicar a toda criatura. De acuerdo a esto. 
¿Quién recibiría el Evangelio de la Gracia de Dios (a quien se le predicaría)? 
    Hechos 1:8  Hechos 2:17-21 Hechos 2:33, 39 

¿Ahora que Jesús está en el cielo, cuál es el rol que tiene? 

   Ef. 1:20-231 Juan 2:1 

Hechos 1:12-26 

     Pedro entiende que el número doce es un número muy especial y que después de la caída de 
Judas debe ser restaurado— Esta es su propia idea ya que también entiende que no deben hacer 
nada para el Señor sino esperar. No obstante este es el mismo Pedro quien sacó la espada para 
cortarle la oreja al soldado que intentó arrestar a Jesús.  Y fue Pedro quien dijo: ― Y era un 
pescador, cuando el Señor le indicó que esperara en Galilea (Juan 21:3). Jesús le había dicho 
firmemente a ellos, 
― Sin mi nada podéis hacer, (Juan 15:5),  pero Pedro todavía no había sido entrenado por el 
Espíritu Santo. 
     A Pedro le fueron dadas estas instrucciones: (1) el nuevo discípulo debe ser uno con los 120 
que hay presentes, y (2) el debe estar en compañía de los apóstoles desde el tiempo de bautismo 
de Jesús hasta Su ascensión, de tal modo que también sea testigo de Su resurrección. Esto era 
un juicio puramente humano, y si Dios tenía otra cosa pensada para sus apóstoles, entonces 
Pedro estaba fuera de orden. Entonces los dos nombres que fueron escogidos, ni siquiera la 
historia, ni tampoco el Nuevo Testamento los vuelve a mencionar.  
     Muchos eruditos creen que Pablo fue elegido por la gracia de Dios más tarde  para ser un 
apóstol, y de esa manera llenar el lugar que dejó Judas, más tarde el fue considerado como un 
apóstol por Pedro (Gal. 1:11-17, Gal. 2:7-9). Pablo también tenía una muy buena calificación   
algo que era muy difícil de comparar – el fue comisionado directamente por el Señor resucitado, 
Jesús. 
     Después de Pentecostés, el método de apelar a la suerte para tomar decisiones nunca se   
oyó de nuevo, porque esta manera dependía del hombre mismo, pero ahora ellos debían 
depender absolutamente y continuamente del Espíritu Santo para todas las cosas. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 



¿Usted cree que los discípulos fueron justificados en su acto de elegir a otro apóstol? 
¿Por qué el número debía mantenerse en doce? ¿Cuál fue el rol de Pablo entre ellos, 
porque el fue ungido más tarde como apóstol para los gentiles? 

    Juan 1:48    Rom. 1:16   Fil. 2:5 

¿El método de elegir de los apóstoles fue bueno para tomar decisiones? 

Hechos 2:1-3 

     Los discípulos, miraban con cierto, estaban dentro del alcance del brazo de la gloria de   
Dios, para esto puede haber sido la gloria de la Shekinah que se cerraba. El Señor   
estaba volviendo en el Espíritu, y esta manifestación visible simbolizaba Su   
presencia. El sonido, como de un viento recio y poderoso, y las lenguas de fuego   
simbolizaban la difusión del Espíritu de Cristo. Fue revelado cómo cada cristiano   
podría tener un Cristo propio. La omnipresencia había sido una verdad más allá de ellos, pero 
ahora ellos podían entender esto, porque ellos lo vieron pasar. 
     Antes de eso los discípulos tenían la rectitud de Cristo por la imputación (Romanos  
4:3), pero ahora ellos tienen Su rectitud por impartición que es la   
experiencia de recibir la naturaleza de Cristo por la regeneración (2 Pedro 1:4); por lo tanto, cada 
uno debía tener a Cristo. El Reemplazo prometido tenía   
que venir a ellos (Juan 14:16-18)- Ahora El estaba en ellos y ellos estaban en Él!       
 
                         (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

¿Cuánto del Espíritu nosotros comprendemos y sabemos que está disponible a nosotros 
en toda Su plenitud cuándo nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo por el perdón? 
Y ¿qué significa ser llenos continuamente del Espíritu Santo? 
    Miqueas 3:8 Juan 3:35, 36 Lucas 4:1  Rom. 8:11  Rom. 15:16  Gal. 5:22, 
    23    2 Tes. 2:131 Juan 2:20, 27 2 Pe. 1:4   Juan 14:16-18 

Hechos 2:4-14 

      El propósito de hablar en varias lenguas como en el Pentecostés fue para que se cumpla el 
mandamiento de que el Evangelio debía comenzar primero por Jerusalén, y entonces 

debían ir a todo el mundo. Primero debía ser para los judíos. En la providencia de Dios, 
los judíos venían de todas las partes del mundo para la Fiesta. Allí no había ningún gentil, y entre 
los 3,000 convertidos de ese día, no había allí sino sólo judíos. 
       Note, que había judíos de por lo menos dieciséis naciones debajo del cielo son mencionados 
e los versículos 9 al 11. 
       Éstos son todos los judíos o los prosélitos judíos. Aquí ellos se recojan, y   
ellos son desafiados a llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero. De allí que tenían que 
hablar en otras lenguas. Era `para proclamar el mensaje del Evangelio y llegar a decirlo sin 
ninguna limitación a todo el mundo. Entonces estos judíos de todas estas naciones regresado a a 
sus casas por el mundo que sabe el mensaje del   
crucificado, Cristo resucitado, lo habiendo oído declararon en su propio idioma   
y dialecto.                                       
 

(Pentecostés y Después, M. R. DeHaan) 



Para su persona entendimiento del magnifico poder establecido por el Espíritu Santo,  
que dio como resultado que una sorprendente multitud de 3,000 Judíos fuesen convertidos 
en un día ― fue una manifestación visual del poder de Dios en ese día a los 50 días de la 
Fiesta de la Pascua. ¿Podría usted decir que esa la forma en la que comenzó Cristo Su 
Iglesia  y la edad de la Gracia de una manera dramática? 

Hechos 2:15-21 

      El profeta Joel usó un lenguaje de granja para hablar de la llegada del Espíritu Santo. 
Sería como lluvia que cae libremente sobre todos sin considerar la edad, el sexo, o  rango. Los 
hombres, las mujeres, los niños e incluso sirvientes podría recibirlo, porque  allí, no había ninguna 
distinción. El símbolo de lluvia da para imaginar la venida de en  Espíritu, por el derramamiento, 
qué es otra manera de expresar Su omnipresencia. Durante todos los días, le dice a Pedro, 
cualquiera puede ser salvo, porque Cristo ha entrado en el Espíritu y cualquiera puede recibirlo. 
Jesús es el regalo de Dios (Rom. 6:23). El regalo del Espíritu es el regalo de Cristo. Como estaba 
lleno del Espíritu, Pedro dio está promesa que incluyó a los Gentiles- El todavía tiene que 
aprender esto del Señor (Hechos 10:9-34). 
      La profecía de Joel también determina precisamente lo que ocurrirá  ― en los últimos días 
Hay un tiempo entre los versículos 18 y 19— uno que se cumple hoy 2000 años más tarde. 
Mientras que el comienzo de los últimos días están marcados por gran gozo y bendición 
espiritual, el final de la edad será caracterizada por la destrucción y desastre. Muchos hoy están 
buscando por una repetición del evento de Pentecostés, pero éste no viene de nuevo. Los días 
crecerán en un aumento de problemas y la fe de muchos se volverá vana y hasta casi 
desaparecerá de la tierra. La descripción de Juan sobre el Día de la ira de Dios de en Apocalipsis 
6:12 también está basado en esta misma profecía en Joel. Lo   
que viene para la tierra será horrendo (Apocalipsis 14:20). Sólo el retorno del Señor   
Jesús acabará con esa carnicería (Mt. 24:22, 29, 30). 
 
                                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett) 

¿La profecía del libro de Joel se cumple cuando usted cree en ella? ¿Esa profecía se aplica 
hoy en día en de cualquier manera — y que es conveniente para nosotros cuando la 
tribulación este a punto de comenzar? 

    Hechos 14:22   Rom. 5:3   Rom. 8:35-37   Rom. 12:12   2 Cor. 7:4 

    Ef. 3:13 

Hechos 2:22-36 

     Después de que Pedro comenzó a explicar lo que se dio en la asamblea de los discípulos 
reunidos, el comenzó su primer sermón, y el poder del Espíritu Santo se manifestó grandemente 
en y a través de él— El habló como nunca antes! El mensaje entero fue dirigido a Israel— Judíos 
únicamente, y nosotros debemos entender que esta fue la segunda oportunidad para ellos de 
entrar al Reino— el Reino que ellos habían rechazado. 
Cuando este ofrecimiento fue nuevamente rechazado, entonces el Evangelio fue dirigido al 
mundo Gentil. La orden para la Gran Comisión de Cristo fue primero en Jerusalén y 



Judea y la nación de Israel, después Samaria, y finalmente, hasta lo último de la tierra. Pero aquí 
Pedro dice: ― y los hombres de Israel — eran judíos únicamente. 
     Observe ahora su mensaje. Pedro fue guiado a traer a Israel el mensaje del   
Cristo rechazado. Él cita libremente textos del Antiguo Testamento con el cual sus oidores 
estaban familiarizados, y entonces a continuación proclama el Evangelio - el   
mensaje de la crucifixión, sepultura, y resurrección de Cristo -como Su verdadero Mesías.  
Entonces cita a David para mostrar que éste era de verdad el Rey y el Mesías a quien ellos 
habían rechazado y habían matado. 
    Con esta, gran convicción que vino sobre la multitud, y en respuesta a su pregunta de ― ¿Qué 
debo hacer?‖, el dijo, ― arrepiéntanse y sean bautizados.. La razón para esta respuesta fue 
porque el estaba hablando a gente que había rechazado abiertamente a Jesús, y ahora ellos por 
lo tanto debían también abrirse al conocimiento de Cristo y recibirlo como Su Mesías. Ellos ya 
creían en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero ahora debían poner su fe en Cristo 
Jesús a quien ellos habían rechazado. El bautismo para estos judíos fue la condición para probar 
que ellos se habían arrepentido de haber rechazado a Jesús. 
     La oferta debe hacerse primero a la nación de Israel, y después de que el   
mensaje entraría en Samaria y entonces hasta lo último de la tierra. Si   
la nación de Israel había recibido esta segunda oferta del Reino, su   
Mesías habría vuelto, pero Dios supo que esta oferta también sería rechazada,   
y planeó Su programa para la Iglesia después de que el Evangelio fue rechazado primero por los 
judíos, y rechazó por ellos mismos. 
                             (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan– parafraseado) 

Nosotros podemos entender que a través de estas Escrituras que los Judíos había pensado que 
un Mesías real posiblemente no podría morirse, y que cuándo El viniera  El haría que sus 
enemigos que gobernaban sobre ellos (Sal. 110:1-2). ¿Cómo usted piensa que los judíos 
conocían las Escrituras con respecto a los  Salmos 110 y ahora conocemos la muerte de Jesús, 
Su sepultura y resurrección? 

Hechos 2-39-47 

     Se agregaron tres mil almas más a la Iglesia que hasta ese entonces tenía sólo 120 miembros 
y todos fueron bautizados ese día en el Espíritu Santo. A la nación judía, el Pentecostés fue algo 
que les recordó fuertemente a la experiencia del Monte Sinaí cuando escapaban de la esclavitud 
egipcia, y ocurrió en el mismo día de ese año. En ese momento, mientras Moisés estaba en el 
Monte cuando recibió los Diez Mandamientos de Dios, debajo en el valle con Aaron a la espera 
de que Moisés, las personas comenzaron a exigirle un dios para rendirle culto y Aaron permitió 
que ellos hicieran un ternero dorado para ese propósito. Cuando Moisés volvió y vio   
toda esa idolatría abyecta, se enojó en gran manera ante Dios y se desató juicio sobre todos 
ellos, y murieron ese día como 3000 personas. Contrastando con esto ahora están las 3000 
almas que creyeron en Cristo en el día de Pentecostés. 
     Después siguió una pintura muy breve sobre la reunión de la iglesia primitiva. Esta fue la 
esencia de la simplicidad. Esto fue caracterizada por lo siguiente: 1) Biblia de Estudio – 

de la doctrina de los apóstoles;2) Compañerismo – Testimonio;3) Partimiento del pan – 

recordación del Señor y 4) Oración. 



     Desde que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, había una ausencia completa de   
una estructura compleja. Toda la complejidad de nuestras organizaciones de iglesia actuales son 
extrañas. Simplemente una compañía de creyentes guiadas por el Espíritu Santo para escuchar 
la Palabra, dé su testimonio, recordación del Señor y oración; y entonces salen los creyentes a 
dar testimonio por todas partes para su Señor y Cristo. 
     El segundo capítulo de Hechos cierra con una pintura de ― Biblia comunista” 
lo cual es enteramente apuesto al comunismo político como lo conocemos hoy. Esta era su idea 
del Reino. Los apóstoles le ofrecieron el reino a los de Israel, y en el Milenio cuando Cristo debía 
ser Rey, esto era una regla voluntaria. 
Allí no habría pobreza, todos tendrían lo suficiente, por una igual distribución de 
las bendiciones físicas de Dios cuando cada hombre debía sentarse bajo su propia viña y bajo su 
propia higuera. 
     Estos primitivos cristianos fueron  una compañía despreciada. Ellos fueron perseguidos e 
ignorados, despreciados y desatendidos por el mundo. Ellos estaban   
esperando por el regreso de Su Mesías y preparar el Reino, y para el cual ellos formaron un 
programa para afectar a la comunidad. Esto no era obligatorio, sino completamente voluntario; 
nadie fue obligado a compartir sus posesiones con otros.   
     Su formas se volvieron una práctica que traía la esperanza del Reino celestial y preparaba al 
pueblo para que cuando Cristo vuelva, toda rodilla se doble y todos confiesen Su precioso 
nombre. 
                             (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan – parafraseado) 

¿Hay un programa de la comunidad, como la iglesia primitiva, algo que hoy se pueda 
hacer? ¿Cuánto de nuestras posesiones le pertenecen al Señor y cuánto nos pertenecen a 
nosotros? 

     Mal. 3:8-10   Rom. 14:5   1 Cor. 9:9-14, 19-23 

Hechos 3:1-26 

     Pedro y Juan difieren en la edad, en los dones, y en el punto de vista. Ellos habían sido 
rivales; pero ahora ellos estaban caminando juntos. Eran las tres de la tarde en que este 
incidente tomo lugar. A medida que ellos iban caminando hacia el Templo, ellos debían haber 
hablado varias veces del Señor y de cómo habían caminado a Su lado. Pero ellos se dieron 
cuenta, que El estaba más cerca que nunca, y para que ellos se volvieron los medios de unir a 
este hombre marchito con una salud gloriosa por Su poder. Fue porque Jesús estaba con ellos 
que este hombre sanado pudo volverse el cuarto del grupo. 
     La puerta era bonita, pero no podía sanar. Se necesitó más que la belleza o el arte. Nosotros 
ni siquiera podemos tener nuestro intelecto del color de la plata, ni el dorado   
 discurso de Crisóstomo, pero nosotros debemos ver tenemos algo que dar a un   
paralítico o a los que perecen del mundo. Movámonos entre la gente de tal modo que permitamos 
guiarlos a tener expectativa de que nosotros tenemos algo para dar, y entonces le demos a 
Jesús. El hombre cojo necesitó la fuerza, y éste es el regalo divino del Evangelio. Es el   
poder de Dios hacia la salvación. El Salvador nos hace capaz de caminar y correr a   
la manera de Dios 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 



La curación de este hombre cojo ocurrió en el mismo lugar dónde Jesús había   
sanado al hombre ciego de Juan 9, y ahora Pedro y Juan hablaron y sanaron en   
el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué piensa usted de este hombre ahora   
que se ha dado cuenta de que su vida cambio y no puede estar más como estaban antes 
los que estaban en pecado? 
    Rom. 8:9-11, 20, 21   Rom. 15:1-3   Ef. 2:8-10   Ef. 5:1, 2, 8-10 

Qué es lo que significa ― 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.  
(Hechos 3:21) 
     Gen. 12:2, 3   Dt. 30:3    2 Sam. 7:16   Zac. 12:8    Rom. 8:18-23 

     Ap.. 21:1-7 

Hechos 4:1-22 

     Los Saduceos son particularmente mencionados, porque eran los  
agnósticos de esa época y no creían en las cosas que no se veían y en la eternidad.  
El hecho de la resurrección de nuestro Señor fue, por lo tanto, especialmente 
 molesto para ellos. El principal del Templo, quien era la cabeza de la guardia levítica, 
probablemente estaba en su nómina. Cómo se muestra débil el hombre débil cuando se opone a 
Dios. Todos ellos podrían hacer callar a los apóstoles, pero ellos no pudieron poner lazo ni 
encarcelar al Espíritu viviente ni frenar el discurso de un salvador de almas, `por lo tanto, el 
número de los discípulos se mantuvo creciendo. 
     Pedro debe de haber contrastado esto con su apariencia anterior en este lugar.   
Entonces él confió en su propio poder; ahora él estaba especialmente lleno con el Espíritu Santo 
para una gran y notable confesión. El nombre de Jesús era reconocido como el Ser más glorioso. 
Esto fue así porque el hombre había entrado en una relación vital con el todo poderoso viviente 
Cristo que sanaba y restauraba la salud. El nombre de Jesús trajo a estos capítulos como un 
suave refrán. Evidentemente El  Él era El viviente que aún a los desiertos podía hacer florecer 
con Su poder y gracia  como el jardín del Señor. 
                                    

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Los Saduceos ― los afligieron a ellos (Pedro y Juan) que enseñaban a la gente y predicaban 
sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos (Hechos 4:2). En el  
Calvario cuando Jesús fue puesto para morir, esto fue el máximo de la maldad del hombre 
llevado a su extremo poder. Ahora, en este pasaje de las Escrituras, Dios mismo vuelve a tocar 
el tema. Complete las siguientes afirmaciones: 

Justamente ocho semanas antes de esta situación presente,  
Este cuerpo gobernante había puesto a Cristo para morir, esperando terminar de esa manera 
con -la cristiandad y el -mensaje. Podría el Sanedrín entender que la acusación de Pedro vino 
del Salmos118:22, y la afirmación de Pedro, Ustedes son los ________ quienes rechazaron 
al  
___________. ¿Acaso se dieron cuenta que ellos eran los que habían dado cumplimiento a 
esa profecía? 

Las bocas de estos gobernantes fueron detenidas viendo el mismo poder y   
la intrepidez en Pedro y Juan que ellos habían visto en _______. Las prohibiciones de los 
hombres no pueden tener peso cuando ellos chocan con la orden de Dios - por más que 
sean gobernantes o sacerdotes - 



o llamados maestros del Pentateuco (también conocida como la Torah)? 

si o no) ________ 
(Responda  

Hechos 4:23-35 

          Como dice el texto; Judas fue a su propio lugar, y los apóstoles a su   
propia compañía. La mejor respuesta a las amenazas es la oración. Los apóstoles    
simplemente solicitaron de Dios, el poder ser intrépidos. Ellos desdeñaron pedir por su propia 
seguridad; sólo querían que Jesús fuese glorificado. 
     Que nota de triunfo jubiloso estaba en esa oración gloriosa, ofrecida por esa pequeña banda 
amenazada!  Ellos sabían que estaban disfrutando de una especial protección de Dios,  
quién había hecho al mundo, y había hablado con los profetas, y   
era el Padre de Jesús. Ellos pensaron que más milagros de sanidad podrían promover mejor Su 
causa, pero aunque ellos no lo comprendieron en el momento, su unidad,   
amor, esperanza, buena voluntad para compartir sus bondades, acopló a sus vidas la intrepidez, 
con los argumentos más potentes. Note que en sus consciencias, era la mano de Dios que 
estaba sobre ellos para sanar,  aunque sus manos eran el cauce inmediato por donde se 
canalizaban los beneficios para la gente. Ellos habían estado llenos antes, pero ahora ellos 
estaban llenos de nuevo. Es nuestro privilegio aceptar la demanda de estar llenos y permitir que 
podamos brindarnos con esa plenitud al mundo. 
 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Usted puede estar de acuerdo que el creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo para 
poder pelear en la guerra espiritual?  ¿Qué derechos y fuerza nos ha dado nuestro Señor   
para que nosotros, podamos pelear en la guerra espiritual y de verdad comprometemos a 
confrontar a nuestro enemigo? 
    Mr 16:17, 18   Hechos 16:16-18  1 Cor. 12:10  Ef. 6:10-18 

Hechos 4:36 -  Hechos 5:11 

     El Espíritu de Dios es la fuente del dar generoso y liberal. Es un pobre   
sustituto para preparar bazares y ferias, y cenas de helados. Cuando    
La iglesia está llena con el Espíritu Santo, sus bolsillos se vaciarán fácilmente ante   
Su gracia, rendidos en Su presencia. Deje que el sol se levante en los cielos, y    
sean liberados los arroyos helados al instante y que comience a cantar a su manera a fin de 
transformar el desierto en jardines. 
     Marque el contraste entre Ananías (Hechos 5:1) y Bernabé (Hechos 4:36). 
El pecado de Ananías no fue porque estaba guardando parte del dinero de la compra, sino   
porque pretendió haber traído todo al apóstol. Él deseó hacerse reconocer como un santo, y al 
mismo tiempo hacer todo para beneficiar su propia casa. En el acto de la consagración, nosotros 
no debemos dejar ni un solo lugar para Satanás o el hecho de ser egoístas y querer solamente  
poseer, porque instantáneamente nosotros perderemos de vista el camino correcto, y se abrirá 
una vía pública igual como se dio el camino de los contrabandistas. Pedro no tenía dudas sobre 
la persona del Espíritu Santo. Usted no puede mentir sobre una influencia. 
Note el intercambio del ― Espíritu Santo y ― Dios en los versículos  3 y 4. 
 

                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 



Pedro sabía que el plan de Satanás era evitar la cruz y que él había sido usado cuando trató de 
convencer a Jesús para evitarla. ―Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres‖ (Mt. 16:23). Por consiguiente, teniendo el poder del Espíritu Santo ahora dentro de él, 
supo bien cuales eran las mentiras y el pecado de Ananías inmediatamente vino gran temor 
sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron  
estas cosas (Hechos 5-11). Aún hoy Dios odia la hipocresía religiosa, pero a veces, ésta, 
prevalece en la iglesia. ¿En que forma la iglesia a perdido o dejado de lado las advertencias 
de Dios y por qué? 

       Os. 4:6  Ap. 3:15-19 

Hechos 5:12-26 

    El ángel de Dios vino a abrir las puertas de las prisiones. ¿Está usted en algún problema, 
del cuál no hay aparente liberación? ¿Usted está prisionero en cárceles de duda y 
desesperación? ¿Está usted frecuentemente perseguido? Oh, sepa que a su alrededor está la 
protección divina! Atrévase a creer que las puertas serán abiertas por manos invisibles. Nada 
puede impedir que los propósitos de Dios se cumplan. 
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Si usted fuere atrapado en una situación donde parece que no hay ninguna salida, 
¿Qué va a tener en mente para alentarlo, y preservarlo de la desesperación y poder al 
mismo tiempo perseverar en la esperanza de la liberación? (A continuación hay una lista 
de versículos que usted puede tener también en cuenta en momentos así.) 
     Sal. 34:6, 7, 17-19  Sal. 37:3-6, 18  Sal. 40:1-3  Is. 41:10 

Hechos 5:27-42 

     Desde que ellos vieron que no podían detener sus labios de hablar lo que tenían que hablar a 
menos que les cortaran la respiración, ellos tomaron consejo maligno para matarlos, mientras que 
estaban esperando que ellos cesaran de trabajar. No obstante,  los apóstoles siguieron en el 
servicio de Cristo, con una seguridad santa y serena calma mental, absolutamente determinados, 
y con mucha paz entre ellos. Mientras sus  perseguidores siguieron adelante con su conspiración, 
perplejos y perturbados mentalmente sintiéndose muy molestos por ellos. 
           (Comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia, Matthew Henry) 

¿Qué menciona Hechos 5:29 que puede tener importancia para usted—― ¿Nosotros 
tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cómo podemos prepararnos para 
enfrentar momentos así, cuando somos amenazados de muerte? 

¿Quién es la gran Autoridad sobre nosotros? 

Hechos 6:1-15 

  El Griegos que aquí se mencionan eran judíos que habían vivido en el extranjero y   
hablaban griego. No había gentiles todavía en las Iglesias. Esto fue considerado   
como un anexo del Judaísmo, y las personas tenían que volverse judíos antes de que ellos 
fueran admitido con sus privilegios.   



      Qué vislumbre hay aquí sobre el fervor y la simplicidad de la Iglesia primitiva. La 
suministración diaria de ayuda al necesitado; la elección de hombres piadosos para que   
asistan en asuntos comunes, la primera importancia de la oración y del ministerio de la Palabra; 
el reconocimiento por los apóstoles de los derechos por igual de todas las personas - todo era tan 
espiritual que marcaba claramente el inicio de la obra del Espíritu Santo. ¡Que tanto debe haber 
iluminado el alba disipando las nubes del pecado! 
      La iglesia debe dedicar a Dios a quienes ha reconocido como escogidos  bajo la guía del 
Espíritu Santo. Esteban era uno y Saulo era otro, líderes reconocidos por los que le rodeaban. 
Nosotros vemos los rastros del último en las referencias  ― ellos de Cilicia, v. 9 (Saúl era de 
Tarso de Cilicia). 
Los enemigos de Esteban prevalecieron sobre el por fuerza bruta, pero el fue un conquistador por 
medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio (Ap. 12:11, 12). 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Qué razones da la Biblia para la imposición de manos (Hechos 6:6)? 

Vea cuántas de las nueve razones enlistadas en la Biblia usted puede nombrar 

   Gen. 48:14, 20 Ex. 29:10, 15, 19 Lev. 1:4 Lev. 4:14, 15  Num. 8:10, 
   11 Num. 27:18-23  Mateo 9:18  Mateo 19:13-15   Hechos 6:6  Hechos 13:2, 
   3 Hechos 8:17, 18   1 Tim. 4:14 

Era el tiempo de Dios por una filosa división entre el programa del templo y la nueva Iglesia- y 
Dios tenía simplemente al hombre para el trabajo-el joven Esteba que   
intrépidamente predicaba con el poder del Cristo resucitado. Profundidad espiritual. El vio cosas 
en el Antiguo Testamento que relaciona a Cristo, que incluso los apóstoles todavía no sabían. 
Dios necesitó que un hombre creara una división entre el Judaísmo y la Iglesia, Y El usó a un 
hombre con el corazón y la mente de Esteban para llamar la atención de la nación de Israel, para 
que ellos consideraran a Jesús como Su Mesías, para arrepentirse y recibir nueva vida en El. En 
los versículos 9 y 10 un grupo de la Sinagoga debatió con Esteban y fueron apabullados por Su 
sabiduría, la cual le fue dada por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que los miembros del Sanedrín 
judíos se sintieran derrotados y heridos en su orgullo? ¿Cómo fueron similares las imputaciones 
contra Esteban con las imputaciones de los acusadores de Jesús? 
     Lucas 20:1, 2, 19-26 Hechos  4:1, 13-21 

Hechos 7:1-60 

     habiendo terminado su revisión de la historia de Israel, ahora hace su   
aplicación. Es la última oferta del Reino a Israel: 
     Ustedes que son incircuncisos de corazón y oídos, ustedes que resisten siempre   
al Espíritu Santo: cuando sus padres también hicieron, así también hacen ustedes 
     Como también sus padres persiguieron a los profetas y ellos mataron a quienes predijeron la 
venida del Justo; de quien ustedes han sido ahora los traidores y asesinos: 
     Quién ha recibido la ley por la disposición de ángeles, y no la   
ha guardado (Hechos 7:51-53). 

Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él. 
  



    ero 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, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al 
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 
 (Hechas 7:54-56). 

    Los momentos críticos habían llegado. Una vez más el Señor les ofreció al pueblo de Israel la 
restauración de Su Reino, de la nación y liberarlos de la condición de pecado a través del 
arrepentimiento. Ellos lo habían rechazado cuando Juan el Bautista predicó y también los 
discípulos de Jesús. Ellos lo habían rechazado cuando Pedro ofreció el arrepentimiento en 
Pentecostés, y ahora durante el tiempo final el ofrecimiento es hecho.   
por Esteban, quien ve al Mesías de Israel estando de pie en el cielo. Cuando nuestro Señor 
ascendió a los Cielos, El se sentó a la derecha del Dios Padre (He. 
1:3; He. 10:12). Pero aquí El está de pie abriéndonos la puerta para el cielo.  
El significado debe ser claro. Su Mesías está listo para volver, si Israel acepta y se arrepiente 
mediante la invitación hecha por Esteban. Pero mientras tanto, ellos rechazaron la 

oferta, la puerta de los cielos permanece cerrada para ellos, y Jesús se sentó de nuevo 
esperando el tiempo, después que la iglesia sea raptada. Entonces ellos verán ― a quien 
traspasaron  y rechazaron y se conviertan. Dios previendo ese rechazo, a fin de que El pueda 
salvar a los de Israel, puso al lado a Su iglesia, que es Su cuerpo. 
                                           (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan) 

Aquí Esteban fue puesto en frente de toda la nación de Israel a través de sus líderes. Sus 
palabras pueden ser la invitación final de Dios para Israel  para que se arrepientan y reciban al 
Mesías. Quienes serán más tarde elegidos por Dios para escribir la epístola a la nación de Israel  
y decirles de su ceguera por rechazar a Cristo. 

De una breve descripción de las siguientes Escrituras  de cómo Israel sigue su propia 
justifica de la ley, y no de la correcta fe: 
    Rom. 9:30-33 Todo Romanos 10  Rom. 11:25-33    2 Cor. 4:3-6 

A pesar de que todo Israel rechazo a Cristo, Dios hará pacto con ellos y lo mantendrá, y 
también establecerá por medio de las Escrituras su restauración.  
    Is. 27:12 Is. 54:10 Is. 60:15, 16, 19-22   Jer. 16:14-21   Jer. 31:31- 
    34   Jer. 33:1-8, 11, 16-17   Zac. 9:11, 12    Zac. 10:6    Zac. 12:10 

La muerte de Esteban ahora marca la conclusión de la primera parte de la comisión para Sus 
discípulos – el ― comienzo de Jerusalén.‖ La segunda parte de Su comisión será cumplida por el 
ministerio de Felipe en Judea y 

Samaria, en el capítulo 8. Antes de esta segunda etapa, no obstante, nosotros tenemos la 
introducción de una nueva personalidad a través de quien el plan de Dios  se cumplirá y será la 
parte final de Su comisión –― y hasta lo último de la tierra.‖ Quien es este hombre; quien estaba 
presenta cuando apedreaban a Esteban; que rol juega él en esta historia? 

Hechos 8:1-4 



     Esta persecución fue dirigida para esparcir a la Iglesia que había crecido   
próspera y afianzado demasiado, y necesitaba cumplir la orden dada por el Señor de ir al mundo 
a predicar el evangelio a toda criatura. La luz debe difundirse; la sal debe esparcirse. A menudo 
Dios tiene que hacer surgir ciertos problemas para lograr en nosotros lo que nosotros debemos 
de haber hecho alegremente y espontáneamente y terminamos haciéndolo por las fuerzas. 
                                  (A Través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

A continuación de la muerte de Esteban, ¿qué sucedió con muchos que fueron seguidores 
de Jesús, y ahora también de los discípulos? ¿Esto sucedió para promover el gran plan de 
Dios para llevar salvación a todo el mundo? Y Saulo en este punto parece lo más parecido 
a un instrumento de Dios para predicar Su verdad final de  ― hasta lo último de la tierra.‖ 
Por favor escriba sus comentarios con respecto a esto. 
    Hechos 9:1  Rom. 1:16 1 Tim. 1:15 

Hechos 8:5-25 

Simón el Hechicero se había identificado formalmente con el cristianismo y se había bautizado, 
pero él no estaba relacionado con el Espíritu Santo. Cuando él vio   
el milagro que acompañaba la imposición de manos, él lo vio como un acto más de hechicería 
superior, y por eso ofreció dinero  cambio de obtener ese poder para sus manos. La palabra 
simonía se deriva de ese hombre que trató de aprovecharse de las sagradas cosas para ganar 
dinero. 
     Judas vendió al Señor por monedas, y ahora aquí está Simón el mago  tratando de  comprar 
al Espíritu Santo con dinero. Esto demuestra que Simon no había conocido al Espíritu Santo, 
porque trató de comprarlo a El. Todos los que tienen al Espíritu lo conocen (1 Juan 

4:13). Pedro debe haber estado pensando en Judas cuando el percibió la malignidad en el 
corazón de Simón el mago. El no sólo declaró que el era un inconverso, sino también que estaba 
perdido por la ambición del dinero porque intentó comprar los dones de Dios  para lucrar más. El 
aún seguía confiando en su magia, y estaba atado a coyundas de iniquidad y veneno de 
amargura. Hoy muchas iglesias están en la misma posición, pero Dios está listo para salvarlos y 
perdonarlos, ellos sólo tienen que buscar a Dios para su perdón y redención. 
 

                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Durante toda la historia de la humanidad, el trabajo de Satanás es bastante evidente en su 

permanente intención para destruir el gran plan de Dios de la redención de la humanidad. 
Por favor marque dos afirmación o dos conclusiones de esta lección y de las advertencias 
que se nos muestran aquí. 
    Dt. 18:10-12 Mal. 3:5 Ap. 9:21   Ap. 21:8 

Hechos 8:26-40 

   Mientras que el culto al sol era una de las religiones de su tierra (Etiopía), este   
hombre fue enseñado a rendirle culto al Dios de Israel de algún modo. Él era un hombre que Dios 
había marcado para que recibiera el evangelio, y por consiguiente el Señor transportó 



a Felipe a interponerse en el camino donde el carruaje de este hombre iba a pasar, y él lo oyó 
que estaba leyendo el Antiguo Testamento en griego. (La Septuaginta fue una traducción en 
griego de las Escrituras hechas en Alejandría, Egipto y fue preparada para el uso de los judíos en 
toda la región. 
     Habiendo venido de Jerusalén, el no había podido evitar oír más sobre la crucifixión y 
resurrección de Cristo, así como también de lo que sucedió en Pentecostés. 
Felipe, siendo griego-hablaba el idioma de los judíos, oyó que él leía en vos alta, y siendo 
enviado por el Espíritu Santo, el fue hacía el carro y le pregunto a éste hombre si estaba 
entendiendo lo que leía. (El Espíritu Santo le estaba guiando en la lectura, porque este hombre 
estaba leyendo uno de los pasajes más claros sobre la profecía del Mesías sufriente en el 
Antiguo Testamento – Isaías 53.) Felipe no solamente le explicó el pasaje completamente, sino  
procedió a explicarle toda la historia de Jesús como el Cristo. Considerando que todavía no se 
había escrito el Nuevo Testamento, el no podía encontrar un mejor lugar para comenzar. Las 
respuestas que Felipe le dio a este hombre nos sirven a nosotros para hacernos más claro lo que 
Jesús hizo por nosotros en la cruz y su muerte expiatoria por amor. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Felipe guió a este etiope eunuco al Señor y lo bautizó según le fue pedido por él. Entonces el 
evangelio continúo divulgándose en Etiopía y más allá de sus fronteras. 
Llene los siguientes espacios: 
Felipe se convirtió en una persona conocida como un ___________ (Hechos 21:8) y 
predicador 

a lo largo de __________(Hechos 8:5). 

Hechos 9:1-6 

     La conversión de Pablo fue de una manera sobrenatural — hubo una luz del cielo, y una voz 
audible que le habló del cielo. Todo esto fue acompañado por un shock físico que tiró a Pablo a 
tierra (note que la Escritura no menciona que el estaba montado en un caballo como algunas 
pinturas tratan de mostrar). 
     La aparición de Jesús a Pablo fue uno de sólo tres casos después   
del Pentecostés cuando Cristo se reveló del cielo. El primero en ver al Señor ascendido fue 
Esteban en Hechos 7:56. Entonces, Saúl vio y oyó a Cristo en la gloria brillando como la del sol 
del mediodía (1 Cor. 15:8). El último que vio la gloria brillante, fue Juan en la Isla de Patmos (Ap. 
19:11) 
     Estas tres apariciones después de la ascensión coinciden con los tres aspectos de la Segunda 
Venida: Primero, El aparecerá para buscar a Su iglesia que lo está esperando, 
representada por Esteban. Entonces El aparecerá a Israel, está representada por la  
conversión de Saúl. Así también la nación de Israel (tipificada por Saúl) aparecerá Él a quien ellos 
traspasaron - ellos estarán delante de El en la Tribulación y serán salvos. Y entonces finalmente 
Él aparecerá como Juan lo vio en la isla de Patmos, como Uno que viene a juzgar la tierra y 
preparar Su reino milenial largo como fue prometido. 
                              (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan-  parafraseado) 

A medida que usted continúe aprendiendo cuán meticulosamente y perfectamente Dios 
restaura la comunión con El para que todos puedan venir a El libremente, mencione aquí 
en breves palabras qué es lo que sucede con usted en su mente y corazón.  



Hechos 9:7-18 

     Aquí vemos nuevamente las tres etapas que Jesús proclama en Hechos 

1:8, donde El les habla a ellos que ― deben ser testigos de Cristo en Jerusalén, y en Judea, y  en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
     La primer etapa del programa de Jesús finaliza con el apedreo de Esteban (Jerusalén); la 
segunda etapa es recordada en el capítulo 8 donde el evangelio va a Judea y también a Samaria, 
y la tercera etapa comienza con la conversión de Saulo, en el capítulo 9, con el último apóstol 
llamado para alcanzar a los Gentiles—― hasta lo último de la tierra. 
     Pablo (primeramente llamado Saulo) no era un delincuente o una persona de abajo-y- extraño; 
más bien él era un respetable hombre,  culto y favorecido por la ley imperante, y muy religioso. Él 
y  Nicodemo son ejemplos de dos hombres que no eran al principio buenos canales para hablar, 
pero Dios decidió usarlos para ganar a la clase más alta, fueron verdaderamente deslumbrados 
sobre quién realmente fue Jesús y tuvieron una profunda necesidad de El 
                              (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan- paráfrasis) 

Por favor haga sus comentarios sobre el plan maravilloso que Dios tiene para cumplir su 
perfecta voluntad. 

Hechos 9:19-28 

      En este punto, más de tres  años  habían pasado desde su conversión 

(Gal. 1:18), y su plan era visitar Jerusalén y reunirse con los apóstoles allí. Durante su 
entrenamiento por Dios en Arabia, el recibió una especial revelación con respecto a la iglesia, 
sobre lo cual los apóstoles en Jerusalén todavía no sabían nada; ellos estaban esperando que 
todavía se estableciera el Reino. Esta nueva misteriosa verdad no fue rápidamente aceptada al 
principio por los apóstoles. 
                             (Pentecostés y Después, M. R. De Haan- paráfrasis) 

Revisando algunos detalles de la temprana vida del apóstol Pablo como cristiano, 
¿Acaso esto nos puede dar algunas pistas y permitir entender más claramente algunas 
maneras en que actúa Dios? 

Hoy cuando escuchamos algunos testimonios sobresalientes de algunos que han sido salvos de 
una vida de grandes pecados y degradación. ¿Cuán peligroso usted puede ver que es esto — 
¿Qué es lo que Dios necesita y requiere de nosotros para que nos convirtamos en 
ganadores de almas? Otros muy buenos pensadores cristianos intentan traer confort y ayuda 
para otros en las pruebas, antes que ellos, sean adecuadamente equipados con la Palabra. 
Hablan de esto mismo también los siguientes textos.. 
    Rom. 8:12-27   Rom. 8:31-38   Rom. 12:1, 2   Rom. 12:9-2 
1  Cor. 3:18-23    1 Cor. 9:19-27    1 Cor. 11:27-34   1 Cor. 13:1-13 

    2 Cor. 4:7-15    2 Cor. 10:3-6 

Hechos 9:29-43 



    Aquí en Tarso, Pablo espero algún tiempo por una apertura oficial de la puerta de los gentiles 
por Pedro, antes de embarcarse en su primer viaje misionero. Entre tanto Pedro está por hace su 
final aparición en escena. El equilibrio de Hechos 9, por lo tanto, es sobre el ministerio de Pedro, 
mientras Pedro está siendo preparado para traer luz  en sobre el resto del libro de Hechos. El 
ministerio de Pedro a Jerusalén y Judea y Samaria está primeramente a punto de concluir. 
Entonces mientras Pablo está esperando en Tarso, Pedro viaja a Lida y sana a un hombre de 
nombre Eneas quien había estado paralítico por ocho años. Desde allí se fue a Jope a la orilla del 
mar. En la ciudad de Jope una cierta discípula llamada Dorcas había enfermado y había muerto. 
Sabiendo que Pedro estaba en Lida y probablemente había oído de la sanidad de Eneas, ellos 
enviaron por Pedro para que viniera a Jope, una distancia de únicamente  10 millas de Lida. Aquí 
Pedro resucitó a Dorcas de la muerte. Recuerde que todo esto fue hecho mientras aún estaban 
en Judea. Pedro todavía no había ido más allá de los confines de la segunda etapa de la Gran 
Comisión encomendada por Cristo, "comenzando en Jerusalén, y toda Judea y Samaria." 
                                           (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan) 

Pensando sobre esta porción de Hechos, elija uno de los siguientes tres y escriba su 
propia afirmación sobre ellos, que puedan incluir alguno de los incidentes de esta 
particular forma en la que Dios opera en su vida: 

1) Cuando nosotros somos serios en nuestro deseo de servir al Señor, ¿puede el Señor 
guiarnos mientras tanto a atender a las personas cuya causa parece desesperada? 

2) Cuales son nuestras actitudes  más si nosotros estamos aparentemente ocupados en la 
obra del Señor, y entonces nosotros nos alejamos de repente y nos vamos lejos de todo 
eso, ¿Hay algo que pueda parecer más desafiante que todo eso? 

3) Estamos preparados para oír la vos de Dios de cualquier manera que venga a nuestras 
vidas— mencione una carta que indique que nuestros planes pueden cambiar 
radicalmente?—O, mencione un aspecto o la enseñanza que se requiere ― por encima y 
por debajo ‖ por  usted como algo  ― extra que usted debe sentir como que viene sobre 
usted? 

Hechos 10:1-23 

      Este capítulo está enteramente dedicado a los misterios de Dios, y las maneras maravillosas 
de lograr Sus propósitos. A esta alturas Su manera era completamente a través del poder lleno 
del Evangelio por el Espíritu Santo a los Gentiles (a quienes los judíos habían despreciado por 
mucho tiempo), y al mismo tiempo   totalmente se persuade a las personas judías a que amaran 
al Señor, que ésta era Su perfecta voluntad— que Él rasgaría la pared de separación entre los 
dos pueblos (judíos y gentiles) y haría de los dos un sólo cuerpo, Su iglesia (Ef. 2:14-18). 
      Cesárea fue el cuartel general del gobernador de Roma en Palestina, 
Desde que esta parte del imperio Romano tenía base militar allí. Cornelio era posiblemente un 
capitán de un batallón posiblemente de italianos, quienes probablemente eran nativos de Roma, y 
el claramente era un gentil. No había duda que el fue 



atraído por la religión de los judíos por la simplicidad de la adoración a un sólo Dios y el   
código moral tan elevado de los judíos. Se nos dice que él era muy religioso y hacedor de buenas 
obras, pero todavía él no era salvo (Hechos 11:14). 
      Cornelio estaba en una profunda oración a las 3 en punto de la hora judía para la oración 
cuando el recibió una visión de un ángel que venía y hablaba con él.  
Aunque él clamó con temor, el ángel lo hizo sentir cómodo, y le dijo que Dios había tomado nota 
de todas sus buenas acciones y que aún sus oraciones estaban delante de Dios y que había 
agradado a Dios con todo ello. Entonces Dios le dijo a él que enviara a Jope para encontrar a 
Pedro, y que le diga exactamente qué es lo que tiene que hacer y para qué lo necesita. Pedro es 
uno de los que hablaron con él, siendo que también él había sido llamado por Dios para 
comenzar el ministerio del evangelio entre los gentiles. 
      Ahora la escena cambia para Pedro quién se había alojado en la casa de un hombre llamado 
Simón, una persona que se ocupaba de despellejar a animales sucios. En este punto de nuestra 
historia, el ministerio de Pedro estaba confinado solamente a los israelitas y  un poco a los 
medios hermanos, los mestizos samaritanos. Verdaderamente nada podías ser más repulsivo 
para él que el ofrecimiento del evangelio a los gentiles, no importaba cuán religiosos ellos 
pudieran ser. Para su mente, para que los gentiles fueran salvos, primera debían ser 
circuncidados, y ubicarse bajo el control de la ley, y convertirse al judaísmo. Todavía él no sabía 
que Jesús ya había derribado la pared de separación que existía y separaba a los judíos de los 
gentiles, creando de ellos, un solo cuerpo, la iglesia. Requerirá la intervención divina antes de 
que Pedro pueda traer la respuesta de Dios a la oración de Cornelio -p ero cuando El lo hace, la 
puerta será abierta a los Gentiles. 
Él no está ciertamente listo para dar la bienvenida a cualquier Gentil mensajero-y muchos de sus 
prejuicios tendrían que ser superados antes de que él pudiera pensar en volver con ellos a 
Cesárea. Como un judío ortodoxo, Pedro no podía pensar en entrar   
en la casa de un Gentil, aun cuando él sea un hombre temeroso de Dios — pero Dios estaba por 
cambiar todo esto! Pedro fue al tejado por sus devociones al mediodía (él oraba tres veces por 
día), y mientras estaba allí él se estaba con hambre, y él envía a alguien para que le trajera algún 
alimento. (Dios nunca olvida ningún detalle cuando el trata de convencer a una persona a que 
haga Su voluntad) Mientras Pedro estaba esperando, el entró en trance, 
y vio un gran mantel bajar del cielo que contenía toda clase de animales inmundos, reptiles y 
pájaros, y Dios le dijo a Pedro, ― Levántate, 
Pedro, mata y come!‖ Pedro siente repulsión! Tales cosas eran ofensivas para un judío ortodoxo. 
Era una gran mezcla de cosas inmundas, con lo cual se contaminarían, y limpiarlos-requeriría un 
desgastante ritual antes de ser matados. Pero no sería la comida kosher que acostumbran a 
comer los judíos! 
     Lo que a Pedro se le estaba diciendo violaba completamente su formación judía y estilo de 
vida y conciencia, y también la prohibición tan estricta de la ley judía sobre la dieta de comida que 
enseña Levíticos 11. Pedro estaba siendo invitado a rechazar todo lo que era propio de su 
formación y a su propia naturaleza. Usted recuerda cuando Jesús quiso lavar los pies de sus 
discípulos, él inmediatamente le dijo que nunca haría tal cosa. Y también cuándo el Señor dijo 
que él lo negaría, él dijo,  ― Jamás! Él se confunde ciertamente también ahora, ¿pero cómo 
puede alguien cuya Ley prohíbe   
comer algo que los judíos consideran inmundo ignorarlo? Sin embargo, Dios le pide que coma. 
Observe que la respuesta de Dios es muy firme —― Lo que Dios limpió, tú no lo llames 
inmundo.‖ y esta escena se repite tres veces! 
      Si lo que Pedro simplemente ha visto y ha oído es verdad, significa que Dios ha   
cancelado las leyes dietéticas. ¿Pero, acaso Dios se puede contradecir? No, lo que   
Pedro no entiende es que Dios ha cambiado el programa. Muchas de las   
cosas que Él le ordenó a Israel como nación (incluyendo las leyes dietéticas) fueron para 



para mantenerse separados de los gentiles. Así como Israel cuidaba la revelación, también se 
mantenía aislada de todas las demás naciones de la tierra, y las leyes levíticas han servido para 
poder cumplir esto. Pero ahora con el nacimiento de la iglesia de Cristo, ambos, judíos y gentiles 
son parte del cuerpo de Cristo, lo que la ley separaba ahora quedó obsoleto por el evangelio. 
Pedro ahora se encontró con la verdad, el misterio revelado. El viene para ver y entiende que la 
lo que ve tiene un significado más profundo que el de ser una mera comida. De hecho,  
los animales que le eran mostrado a Pedro, representaban personas, y por lo tanto limpiar a los 
hombres sucios es ahora el principal objetivo. 
      El tiempo de Dios siempre es perfecto- en el mismo momento en que Pedro estaba 
meditando lo que él había visto, los hombres estaban golpeando a la puerta, y Pedro estaba 
siendo solicitado para ir con ellos. Le dicen que ellos, también, están siendo dirigidos divinamente 
y por consiguiente él no debe dudar de la invitación. Él todavía está confundido, sin embargo, su 
primera pista viene cuando él sabe la razón para hacer la  visita que los mensajeros le proponen. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Llene los siguientes espacios en blanco: 
Simon fue un ___________ por comerciar y trabajar con pieles de animales inmundos. 
Dios le había dado a Pedro las _____ del reino y el podía ser un instrumentos de Dios para 
abrir la puerta a los _____ Gentiles. 
Pedro creía que la __________ no era para los gentiles sino que estaba limitada a la casa 
de _______. 
Si cualquier gentil deseaba ser salvo, él debía convertirse al_________, someterse 

a si mismo a la ___________, y ponerse él mismo bajo la  ______ de Moisés. 
para Pedro, los Gentiles eran inmundos _____. 
Pedro todavía tenía que aprender que la __________ pared de separación entre  ____ 

y ___________ ya había sido rota, y que en _________ allí no hay ni judíos ni gentiles, 
_________ o libres. 

Hechos 10:24-43 

     Nuestras Escrituras indican que Cornelio estaba deseosos de encontrarse con Pedro y cuando 
lo hizo se postró delante de él— este acto era un deber común entre los romanos, más cuando se 
encontraban ante un superior o ante quien consideraban una divinidad, un ejemplo era ante el 
Cesar. Para que Pedro le dijera que era un hombre igual que él, fue una afirmación real que tenía 
que poner al lado casi 1400 años de Historia de tremendas diferencias— Pero Pedro  estaba 
dando un mensaje con su humildad! Y el dejaba claro que Dios es el único que merece adoración 
y ante quien se debe postrar y que ningún hombre debe ser considerado inferior o inmundo, 
llámese sacerdote o no, esta era la enseñanza que Pedro estaba recibiendo y que no debía 
olvidar. Los gentiles son también parte del pueblo de Dios. Pedro como uno de los apóstoles, 
tenía las llaves del reino, y necesitaba entender bien que los gentiles también eran aceptados por 
Dios en el plan de redención, y que tenía que usar su llave final para alcanzarlos con el 
evangelio. 
     Cornelio y la gente que iba con el estaban más que preparados para escuchar el mensaje de 
Pedro; el terreno estaba bien preparado, porque ellos ya habían creído que había UN solo Dios. 
Sus mentes eran imparciales, libres de prejuicios, y abiertas a todo lo nuevo que Dios tenía para 
ellos. Ellos no serían juzgados, para actuar sobre lo que ellos oirían. 



     Antes de a la revelación del manto que bajó con comida, Pedro siempre había creído   
que Dios era parcial- y que Israel era Su raza favorita. Diciendo eso, se dio cuenta que Dios no 
tiene ningún favorito, Pedro  barrió 20 siglos de prejuicios judíos. Luego   
de la encarnación de Cristo, el día de Pentecostés, y la conversión de Saulo,   
se establecen estas palabras de Pedro para alcanzar al mundo Gentil. Ésta es una época en la 
historia humana! Y es notable que Pedro sólo está entrando ahora en esta verdad, pera esta 
verdad es tan vieja como Moisés (Dt. 10:17). Pedro supo esta verdad en la teoría, pero la 
experimentó por medio de una crisis en la casa de Cornelio para hacerse real en él. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Al lado de los siguientes versículos de las Escrituras, haga una lista de otros textos que 
usted pueda encontrar que nos muestren la verdad del Evangelio donde Dios trata de 
alcanzar a todos los perdidos sin importar de que raza, genero o nación a la que 
pertenezcan.  
    Juan 3:16   Rom. 5:8  Ef. 2:4-6    Ef. 2:11-18 

Hechos 10:44-48 

     El Espíritu Santo cayó  sobre toda la gente reunida a la vista de todos, como en el día de 
Pentecostés, v. 44. Debe haber habido ese maravilloso mover entre las personas qué nosotros 
hemos leído, de una manera diferente, a los movimientos públicos modernos cuando se mueve el 
Espíritu como un viento celestial, como un campo que es sacudido por la brisa. Pedro nunca 
terminó su sermón. Parecía como si el Espíritu Santo apartara al apóstol, y al mismo tiempo le 
decía: Usted ha hablado demasiado; ahora me deja el resto a mí! 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Cómo encaja Filipenses 1:6 con este mensaje? 

Hechos 11:1-18 

    A los circuncidamos, la los que guardaban la ley, los judíos de Jerusalén, las acciones de 
Pedro, parecían ser una traición. Pedro claramente había violado la ley estricta de los judíos. 
Tenía el efecto de tirar por tierra la pared de separación que había entre los judíos y los Gentiles, 
lo cual ellos creían que había sido establecido por la ley divina. Aparentemente él había dejado 
de lado el procedimiento judío. Ellos cuidaban más las reglas judías para que no fueran violadas, 
que las almas que se perdían por su legalismo,  y ellos temían que una marea de paganismo 
invadiera la iglesia, y terminara con su judaísmo en una perspectiva alarmante! 
     En lugar de denunciar su estrecha consideración de las personas en comparación con las 
personas, Pedro serenamente y generosamente hizo lo mejor para justificar sus acciones y 
conciliar a sus hermanos, apuntando afuera los elementos sobrenaturales asombrosos en la 
historia con respecto a Cornelio y a sus amigos. Sus oyentes sólo serán convencido si ellos creen 
que sus acciones fueron establecidas por Dios-y los seis Judíos testigos quiénes habían 
acompañado a Pedro a Cesárea, estaban presentes para confirmar su historia. 
     La defensa de Pedro no fue basada en lo que el había hecho, sino únicamente en lo que Dios 
había hecho— y el clímax de su argumento es que Dios estaba bautizando a los gentiles con el 
Espíritu Santo. De hecho, esto sucedió antes de que Pedro terminara 



su enseñanza a ellos. Y aquí Pedro descansa su caso. El evento, como ellos lo llamaron, 
claramente muestra lo que hizo Dios por estos gentiles para que sean salvos, y la prueba de 
porque lo había hecho de ese modo, su argumento fue irresistible. 
                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

¿Usted cree que lo que Pedro hizo para que los gentiles fuesen salvos tendría que haber 
impactado a los judíos creyentes que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo 
en Pentecostés (Hechos 2:36-39)? ¿Ellos habían descubierto al mismo Espíritu Santo, con 
el mismo poder innegable y las manifestaciones de verdad, que habían descubierto los 
Gentiles, así como ellos. Para que ellos tomaran decisiones fueres con respecto a la 
circuncisión y sobre guardar la Ley? 

Hechos 11:19-30 

     Allí en Jerusalén ― refunfuñando ‖ se impuso silencio por el momento, pero 1400 años de 
prejuicio nacional no pueden apagarse de golpe. El tomó la vía hacía ― Damasco, como un tipo 
de la experiencia que cambio la mentalidad de Pedro, y el resto de la iglesia moriría. Más tarde, 
una nueva ― fiesta de circuncisión, intente bloquear el trabajo de Pablo cuando él empezó a 
predicar a los Gentiles. En la teoría, la iglesia estaba reconociendo ahora que el Evangelio era 
para el mundo entero, pero los discípulos tenían prisa de poner esa teoría en práctica. Esto era 
una gran falta en la iglesia de Jerusalén. 
     Ahora Lucas vuelve atrás en su historia para tomar en cuenta lo que había sucedido con 
aquellos que habían huido de Jerusalén (Hechos 8:4). El se interrumpió a sí mismo para contar la 
historia de la conversión de Saulo, el ministerio de Felipe a los Samaritanos, y lo que sucedió con 
Cornelio. Contando la historia de aquéllos que huyeron, él está ávido   
para mostrar cómo ellos fueron usados para crear la gran iglesia Gentil en Antioquia.   
Entre éstos estaba Nicolás (uno de los siete diáconos, Hechos 6:5) porque él era un prosélito de 
Antioquia- Ellos todavía estaban dando testimonio sólo a los judíos, y algún tiempo pasaría antes 
de que ellos pudieran atender a los Gentiles. 
     Con el paso de tiempo, una casta diferente de Helenistas griegos llegaron a   
Antioquia de Chipre y Cirene. Ellos hacían uso de la libertad y no eran   
tan estrictos en su Judaísmo como el Helenismo que había sido esparcido antes.   
Sus espíritus temerarios más la libertad de Antioquia, los incitaron a intentar una acción valiente 
de compartir a Cristo con los griegos de esa ciudad. Evidentemente algunos de ellos eran 
temerosos de Dios (quizás los buscadores) y parecía muy natural hablarles  sobre Jesús. Así la 
ciudad de Antioquia estaba madura para el Evangelio, y las reglas   
de la iglesia de Jerusalén parecían lejos. Estos griegos recibieron alegremente   
la palabra de Cristo. 
     Los líderes de la iglesia de Jerusalén, al oír hablar de estos acontecimientos,   
enviado una comisión encabezada por Bernabé, para comprobar este sorprendente   
desarrollo. Ellos no podrían haber escogido a un hombre mejor que Bernabé, porque Bernabé era 
un Helenista de Chipre, y él era más simpático que cualquiera de los judíos cristianos que nunca 
habían estado fuera de Judea. Él estaba alborozado por la llegada y ayudar en enseñar. En esta 
enseñanza él instó a las personas para aferrarse a la persona de Jesús en lugar de las 
enseñanzas sobre Él. 



     Entonces, más que volver a Jerusalén con este informe, él buscó por Saulo en Tarso, porque 
él lo había visto arriesgar su vida por Cristo mientras le predicaba a los griegos - hablando a los 
judíos en Jerusalén. Y por fin Saulo salió hacia la nueva etapa donde sus talentos particulares 
serían usados muy bien. Y aquí en Antioquia a los creyentes se los llamó por primera vez 
cristianos. Fueron los paganos romanos- ya que era una forma de describir que ellos siempre 
estaban vinculados o hablando con Cristo. En griego, el nombre significa: "la gente de Cristo". 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

― Cristianos es la forma griega de llamar a los cristianos, que fue un simple nombre dado 
a los seguidores de Cristo. Del Griego ―christos, es una forma de identificar a los 
creyentes en Jesucristo hoy.  ― Relacionados con la persona de Jesús. ¿Usted cree que 
este nombre identifica realmente a los que están comprometidos con El (en la mayoría de 
los casos), o genera burla llamarlos así? 

Hechos 12:1-19 

     Este Herodes es Herodes Agrippa 1, el nieto de Herodes el Grande quien cuando nació Jesús 
mandó a matar a todos los niños con la intención de matar también a Jesús.  
El era medio judío, crecido en Roma, y un miembro favorito de la corte romana. A el le fue dado 
el título de Rey en el año 37 después de Cristo y reinó sobre partes del sur de Siria. Más 
territorios fueron añadidos a su reino, de tal modo que en el año 41 después de Cristo también él 
reinó sobre Palestina, incluyendo Judea. 
A fin de ganar el favor, el pretendía observar las costumbres de los judíos, y para agradar a los 
Fariseos él había ejecutado a Santiago (el hermano de Juan). 
     Es de observar que varios apóstoles en Jerusalén favorecieron que continuara el estricto 
Judaísmo, pero ahora Pedro se ha encontrado con Cornelio que marcó el   
comienzo de la iglesia entre los Gentiles. Esto, claro, causó el disgusto de muchos de los judíos, 
y cuando Herodes descubrió esto, él le pidió a Pedro que se detuviera para poder empujar su 
propio prestigio. Él no lo podía ejecutar, sin embargo, debía esperar hasta que la Fiesta de la 
Pascua se acabara, y él planeó hacerlo públicamente. 
     Pedro estaba bajo el cuidado de un guardia desde que estaba en prisión (Hechos 5:17-20), 
pero las personas de la iglesia estuvieron haciendo inmediatamente oración ferviente por él, y 
Dios, de hecho, contestó sus oraciones. Un ángel lo despertó,   
y le sacó las cadenas silenciosamente para no despertar a los guardias, y lo llevó afuera a la 
calle. Pronto Pedro comprendió que Dios había intervenido de verdad en su nombre.   
Sabiendo que él se seguiría predicando, él se fue a la casa de María, la madre de Marcos dónde 
los cristianos estaban orando por él. De repente fueron asombrados por su liberación, y Pedro les 
pidió que corrieran la voz a Santiago, el hermano de Jesús que ahora era de cabeza de la iglesia. 
Él entonces sin ninguna duda se fue al norte hacia Antioquia donde estaría lejos y libre de la 
jurisdicción de Herodes. 
     Finalmente, Herodes fue avergonzado así que él no pudo llevar a cabo lo que le había    
prometido a los judíos, que él dejó Jerusalén y volvió a su palacio a   
Cesárea. Allí él decidió sostener una gran fiesta en el honor del emperador,   
para recuperar su honor. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Desde su conocimiento sobre las liberaciones poderosas que Dios ha realizado en la 
Biblia, en qué tipo de ocasiones Dios hace uso de Su gran poder, empleando, 



ángeles o Su poder sobrenatural? De un ejemplo de la Biblia de cada tipo de intervención 
divina. 

Hechos 12:20-25 

     La ciudad Fenicia de Tiro y Sidon dependía de Galilea por comida por muchos años. La gente 
de esas ciudades había ofendido a Herodes en varias maneras desconocidas para nosotros, 
entonces en aquel entonces, ellos habían enviado una delegación hacía él para pedir un poco de 
paz, y Herodes consintió atenderlos el mismo día que había decidido honrar al Cesar. Desde los 
escritos del historiador Flavio Josefo, nosotros aprendemos que Herodes  
hizo su aparición ante ellos para ganar su simpatía que cuando la gente gritaba ― es un dios que 
habla y no un hombre! Herodes, siendo medio judío, debe haber recordado que esto podría ser 
tomado como una blasfemia, y se retiró— pero esta vanidad eran notoria, y él dejaba que ellos 
pensaran que el mismo era una divinidad. 
     Desde que la gloria sólo pertenece a Dios, Herodes fue golpeado con violencia 
inmediatamente con una enfermedad terrible, causándole mucho sufrimiento y dolor severo en su 
abdomen. Flavio Josefo nos dice que él murió cinco días después a la edad de 54, en el séptimo, 
año de su reinado. Lucas informa sus síntomas que se describen como un quiste roto o peritonitis 
que corresponde a ser comido por gusanos. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Aquí se recalca el versículo 1 del capítulo 12, dónde Herodes el rey, estiró su mano para 
atormentar a algunos de la iglesia. Listado debajo de la Biblia estan los versículos que 
pintan la protección divina de Dios. Para cada versículo, nombre la característica de Su 
protección divina como muestra en ese versículo. El ejemplo de Salmo 121:3-8 muestras la 
protección continua. 
Josué 1:5___________Isaías 41:10___________ 

Juan 10:28-30__________2 Corintios 12:9, 10____________ 

Sal. 121:1_____________ 

Hechos 13:1-12 

     Este es uno de los grandes capítulos del Nuevo Testamento, que nos muestra una nueva 
partida en el ministerio del evangelio, con el cual se desafía a ir hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). Es probable que la iglesia madre en Jerusalén era demasiado conservadora para 
prestarse a la presión del Espíritu Santo, insistiendo en la evangelización mundial, y que Él tenía 
que emplear más a la iglesia en Antioquia que era más susceptible a la pasión   
por ganar a la humanidad para Cristo, y que estaba en pie en el borde del gran mundo irreligioso, 
como un faro en la orilla de un mar desolado. 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

   El Señor había llamado a Saulo para que sea su portavoz de Su nombre   
entre los años de gentiles. Doce años han pasado desde que Pablo fue   
comisionado por el Señor, y ahora bajo las órdenes del Espíritu Santo él y   
Bernabé se dispusieron por separado para el trabajo a que Él los había llamado. Ellos tomaron  



a Juan Marcos quien tendía a tener varias necesidades, y puso velas para Chipre, una isla a 60 
millas fuera al mar. En este momento Chipre era una provincia romano manejada por un 
procónsul. Bernabé también había sido de Chipre por eso conocía bien al área y a las personas. 
Ellos predicaron en cada sinagoga judía en primer lugar, y esto era aceptable porque Pablo era 
un rabino. 
     En la capital de Pafos el gobernador romano (procónsul), llamado Sergio 

Paulo estaba ávido de aprender lo que estos hombres enseñaban. Pablo conoció bien a Dios   
enseñando sobre los males de la hechicería (ver Lev. 20:27), y también, estaba lleno con   
el Espíritu Santo, él condenó a este hechicero y causó la ceguera. 
                               (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Por favor llene los espacios en blancos: En este pasaje de la Escritura, Saulo es ahora 
llamado por el nombre de _______ con el cual era romano (Gentil) nombrado. 
Bernabé fue una excelente ― ásperamente y compañero de Pablo, y el fue grandemente usado y 
animado por Pablo. Este hombre, Elimas, quien engañaba a otros y los alejaba de la verdad, 
ahora se convirtió  ________ el mismo. Cuando Sergio Paulo oyó y vio este maravilloso 
acontecimiento,  el se volvió un ___________. en esta batalla contra Satanás, Pablo no 
podría hacer esto excepto en compañerismo con el _____ ________. 

Hechos 13:13-25 

   Ellos siempre viajaban a las sinagogas judías cuándo ellos determinaron - al judío 
primeramente-y desde que Pablo era un rabino visitante, ellos viajaban permanentemente y eran 
muy bienvenidos en las sinagogas. La práctica del Sabat en la sinagoga era la lectura primero del 
Torah (Los cinco primeros libros de la Ley de  Moisés), después seguía con una porción de los 
Profetas que explicaban el pasaje de la Ley. Pablo fue invitado a hablar, y aquí nosotros tenemos 
su primer sermón grabado que fue dirigido a los judíos. (Después, Lucas nos da partes del 
mensaje de Pablo  a los cristianos y paganos.)     
 
                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

     Este fue un típico Hecho con sermón incluido 1) una revisión de la historia judía; 
2) Un reseña sobre la vida de Cristo con un énfasis en la resurrección; 3) Textos del Antiguo 
Testamento para probar que Jesús era el Mesías prometido al pueblo de Israel; 4) un llamado a 
escuchar el mensaje de arrepentirse y creer. 
 

                   (NKJ Biblia de la vida llena del Espíritu, nota a pie de página de Hechos13:17-41) 

Estudiando esta primera jornada misionera, es bastante evidente que Pablo y   
Bernabé fueron llevados explícitamente por el Espíritu Santo quien les indicaba cómo 
debían considerar predicar el Evangelio,  dónde ellos debían ir, y a quien evangelizar. 
Quizás algunos de ustedes tienen seguidos viajes misionero, o quisieran ir a misionar a 
algún lugar. Por favor comente adelante ¿cómo se daría cuanta de que es la voluntad de 
Dios lo que está planeando hacer? También, ¿cómo podría entorpecer estos planes? 
¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta?  

Hechos 13:26-37 



      Para Pablo la resurrección siempre fue una clave de la verdadera fe. El tuvo muy especial 
cuidado con él mismo sobre la realidad del fundamento de su fe, de hecho, en 1 Corintios 15 él 
comparte su testimonio que culmina en su propia experiencia, qué él descansa en su creencia. 
Se le había permitido ver la bendición de quien transmitía palabras a través de su propia boca. El 
hace regencia al Salmo 2:7, Isaías 55:3, y Salmos. 16:10. 
Él hace uso inesperado de la primera de estas citas, mientras enseña que todo eso era   
cumplido en la resurrección. Esto vierte nueva luz sobre la muerte. No es ninguna muerte pero si 
un nacimiento, no un fin sino un principio. Nuestro Señor era el primogénito de  entre los muertos. 
Cuando nosotros decimos que un santo ha muerto; los ángeles dicen que él ha nacido. 
       Note que la gran palabra sobre David en el versículo v. 36. sirvió como el consejo de Dios, 
como propósito para su propia generación. Ése debe ser el objetivo supremo de nuestras vidas. 
Ya sea para tener éxito, o para ganar dinero, o a  favor nuestro, nos debe servir hacer la voluntad 
de Dios como lo principal para ser enviados. 
 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

David podía servir a Dios de la manera que el quisiera, ya que su corazón era recto para con 
Dios. El fue ― un hombre según Mi corazón, quien hará Mi completa voluntad  
(Hechos 13:22). Hablando espiritualmente, ¿cómo podemos definir el corazón? Y 

¿qué es necesario para que nosotros tengamos un corazón bueno y recto delante de 
nuestro Señor? 

    1 Sam. 1:13  Sal. 51:7  Sal. 73:1  Sal. 112:7, 8  Sal. 101:2 

    Prov. 10:8  Mt. 5:8   Mt. 12:35  Hechos 2:46   2 Cor. 4:6 

Hechos 13:38-41 

     La doctrina de la justificación por fe, está asociada estrechamente con la obra del apóstol 
Pablo, aquí él la establecer por primera vez. En Jesús hay perdón, para todos aquellos que 
confían en El, el pecado pasado fue absolutamente borrado, nunca debe ser nombrado 
nuevamente, nunca tampoco será mencionado en el futuro en el día del Juicio final. Nuestro 
pasado quedó claro como la arena que es limpiada por las olas del océano. Nosotros no 
solamente hemos sido perdonados, sino también justificados. Nosotros somos considerados por 
Dios como si nunca hubiésemos pecado, y ― fuimos justificados de todas las cosas. Esto es un 
hecho presente e irrevocable definitivamente. Usted no sintió que fue justificado o perdonado, 
pero si usted confía en Jesús, usted está justificado ciertamente como cualquier santo que ya 
está en el cielo. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

La doctrina de la justificación es un hecho real ― sin culpa, ni condena delante de Dios. Por favor 
llene los espacios en blanco: 
El hombre jamás puede llegar a ser justificado por las _____ (Rom. 3:20, 28). Tampoco 

por_______________ (Rom. 10:1-4). Tampoco por ________ ____________(Rom. 
4:1-5) No obstante, el hombre puede llegar a ser justificado por lo  siguiente: ___________ 

(Rom. 5:17-21) _________ _________ (Rom. 5:9) _______________ ___ 

______ (Rom. 10:3) 

Hechos 13:42-52 



     La gente a la cual Pablo y Bernabé comenzaron a ministrar jamás había escuchado e 
interpretado las Escrituras como ellos antes, y ellos le rogaron que volvieran al siguiente Sabat 
para ayudarles a entender más claramente. Esto era una prueba de cómo la gracia de Dios 
estaba trabajando profundamente en sus corazones. 
     Aunque muchos judíos le habían dado la bienvenida a esta nueva presentación del Evangelio, 
un gran número de ellos estaban celosos que esta nueva propuesta también sea para los gentiles 
con un mismo nivel con los judíos. Ellos no podían aceptar que Pablo pasara por alto los 
requerimientos de los judíos, y además predicar que todo depende de la fe puesta en Cristo. Su 
bronca y desagrado fue tal que hasta lo maldijeron a él. Pablo y Bernabé fueron muy cuidadosos 
del honor ― hacia los judíos primeramente —  pero ellos no lo recibieron, entonces fue ofrecido a 
todos los que lo quisieran recibir. Esta acción se convirtió en un procedimiento estándar para todo 
el trabajo misionero de Pablo en cada uno de sus viajes.  — en cada nuevo pueblo él iba en 
primer lugar a las sinagogas, pero cuando el cuerpo de judíos rechazaban el mensaje, el 
entonces comenzaba a predicar en las plazas de las ciudades entres los gentiles. La palabra de 
Isaías 49:6 se estaba cumpliendo literalmente. 
     Aunque los judíos de Antioquia de Pisidia  notado la idea de una salvación sin restricciones 
para los Gentiles, los Gentiles estaban estremecidos y maravillados. Ahora eran libres del poder 
de la Sinagoga y también de los requisitos de los judíos. Y como resultado muchos de ellos 
partieron del Judaísmo organizado para comenzar a formar las iglesias entre los Gentiles. Esto 
los hacía libres de verdad de las cargas del legalismo. Estos nuevos discípulos de Cristo 
encontraron la verdadera alegría del Espíritu Santo en su medio, y continuado en su crecimiento 
y aprendiendo en el Señor, a pesar del resentimiento judío alrededor de ellos. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

El versículo 48 nos habla que ― como muchos habían creído para salvación eterna de sus 
almas. ¿Usted puede ver en todo esto la iniciativa de Dios para provocar la individual salvación? 
A través de toda la Biblia nosotros vemos a Dios influenciando a las personas y alterando 
el curso de la historia humana. ¿Puede usted reconocer a Dios orquestando los eventos 
particulares que han cambiado nuestras vidas para siempre? 

Por favor observe los siguientes versículos y haga un relato breve. 
     Prov. 16:9  Dan. 4:34, 35  Hechos 2:22-24  Ef. 1:3-5 

Hechos 14:1-7 

     Aunque ellos experimentaron la oposición casi por todas partes donde ellos iban, Pablo   
y Bernabé se negaron a ser descorazonar- aunque anduvieran en lo más profundo del territorio 
gentil. Ellos viajaron hacia el este de Antioquia en este momento, 90 millas,   
a lo largo de la carretera militar romana a Iconio, lo que hoy se llama Konya.   
Ellos encontraron a muchos griegos, unos soldados romanos, y allí a una vieja   
colonia judía. Como era su costumbre, Pablo fue primero a la sinagoga. Aquí   
de nuevo, Dios los bendijo ricamente causando un gran número de judíos y   
Gentiles para volverse al Señor. 
     Los judíos descreídos circularon informes falsos una vez más sobre Pablo y   
Bernabé y también sobre los nuevos convertido, pero el mensaje de Pablo era que Espíritu 
Santo, y su trabajo progresaban. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 



Este hombre de Dios, enfrentado a una continua persecución, mentiras, crueldad y también 
apedreos, fueron fieles. La fe en el mismo es conocida como la confianza en el testimonio   
de otro, y la fidelidad de uno está haciendo una realidad viviente de la fe en la vida de uno. La 
fidelidad puede manifestarse de muchas maneras, algunos de los cuales se enlistan aquí con las 
referencias de la Biblia. Después de leer éstos versículos como referencias,   
por favor escriba unas frases con respecto del estado de su propia   
fidelidad. La fidelidad se manifiesta en: El servicio a Dios (Mt. 24:45); 
En declarar la Palabra de Dios (Jer. 23:28); En ser testigos de Cristo (Prov. 14:5); en 
guardar secretos (Prov. 11:13); en ayudar a otros (3 Juan 5); en asumir la verdad aunque 
cueste  (Neh. 13:13); en confrontar a otros (Prov. 27:6); en llevar el mensaje (Prov. 25:13); y 
en las cosas más pequeñas (Lucas 16:10-12). 

Hechos 14:8-20 

     En Listra no había una sinagoga de los judíos porque allí no había una población judía, así 
que la predicación tuvo que ser hecha en las calles y plazas. Aquí, no obstante Dios le permitió a 
Pablo producir milagros de sanidad en un hombre que era cojo de nacimiento, 
Y esto dio lugar para que él le predicara  las multitudes. Pero esto causó otra clase de crisis—
estas personas paganas tomaron a Pablo y a Bernabé como dioses llegados del cielo, porque 
esa era su forma de creencia. En sus pensamientos, porque él había traído sanidad a esa 
persona imposibilitada de caminar bien, Pablo fue considerado como el dios Hermes, el que 
hablaba de parte de los dioses. Y a Bernabé como Zeus, el más poderoso de todos los dioses 
antiguos, y el padre de todos los dioses y hombres. Las personas se apresuraron para preparar 
los sacrificios de comida para ellos, porque estaban esperando su visita. Y la llegada de ellos 
significaba que ellos terminarían con todos sus problemas. Pablo y Bernabé rasgaron 
inmediatamente sus ropas como un gesto judío de horror por un acto de blasfemia -   
y posiblemente ellos pensaron en el destino de Rey Herodes. Pablo y Bernabé   
no recibirían ningún tipo de culto o adoración. Ya que esto recuerda al ofrecimiento que le hizo 
Satanás a Jesús a cambio de fama y poder, y Él se arrojaba abajo para que los ángeles lo 
sostuvieran sin que le sucediera nada malo. Ellos negaron toda especie de divinidad y les 
mencionaron a sus oidores que ellos sufrían y morirían como lo hacen todos los hombres.   
     Cuando Pablo había predicado a los judíos, ellos entendieron y adoraron al verdadero y único 
Dios, y él también podría hablares del Cristo prometido, o del Mesías. Sin embargo, las personas 
en Listra no conocieron nada del Dios de la Biblia,   
así que Pablo tenía que abrir la Biblia y declarar a Dios como el creador de todo y de la 
naturaleza. Ellos se asombraron por entender que había un sólo Dios verdadero que hizo el cielo, 
la tierra, y el mar, porque ellos tenían un dios para cada reino. Pablo enseñó después a los 
romanos que este Dios ha proporcionado un testimonio completamente suficiente en la 
naturaleza para dejar a todos sin excusa sobre Su existencia (Rom. 1:22). 
     Inmediatamente a continuación de esto, judíos venían desde otras áreas y por algún sentido 
capturaron la atención de la multitud, y se volvieron todo en contra de Pablo, de tal manera que lo 
apedrearon, y lo sacaron de la ciudad, y lo dejaron como muerto. Después en 2 Corintios 11:25, 
Pablo escribe, ― unas veces fui apedreado  y es a esta ocasión que Pablo se refiere. Entonces 
Dios, nuevamente comprueba su fidelidad, y lo levanta, 
Y él y Bernabé parten para Derbe. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 



Nosotros fallamos al tratar de imaginar el sufrimiento del apóstol Pablo en esta ocasión— Aunque 
Dios está comprometido de bendecir a los que lo sirven cuando se encuentran en pruebas o 
dificultades. En Hechos 16:1, 2, podemos ver a Pablo en relación a su ― hijo en la fe, Timoteo, a 
quien amaba y se tornó devoto para con él y lo seguía en la predicación del evangelio. No tenía 
dudas de sufrir por Pablo y también por la causa del evangelio, ya que tenía un corazón rendido a 
Cristo. Nosotros no tememos ser apedreados hoy, pero podemos ser   
mal entendidos, huir, o recibir acusaciones o imputaciones. ¿Qué versículos de la Biblia nos 
pueden sostener y hacer fuertes en tiempos difíciles cuando pasamos por pruebas? 

Hechos 14:21-28 

    En Derbe, Pablo y Bernabé predicaron y enseñaron el evangelio a muchas personas y tuvieron 
mucha aceptación y no fueron molestados. Después ellos volvieron a Listra, donde Pablo había 
sido apedreado. No obstante, nuevos magistrados habían establecido ciertas reglas para que no 
fueran hostiles contra estos misioneros. Ellos visitaron las iglesias y los animaron, consolaron y 
nombraros nuevos líderes.  — Esto incluía a todos los oficiales de la iglesia. Pablo animaba a 
todos los creyentes y les advertía de mantener la fe y la esperanza en medio de las dificultades y 
de lo que ellos debían esperar como cristianos. El Nuevo Testamento nos enseña que el 
sufrimiento es lo normal del pueblo de Dios, pero también que es un componente en el camino 
hacia la gloria (Rom. 8:16, 17; 2 Tes. 1:4; 2 Tim. 2:12). Los misioneros se esforzaban tanto, aún 
cuando sus vidas corrían peligro de muerte o tenían que enfrentar sacrificios. Por eso se dice:  ― 
Cuando cesamos de sangrar, cesamos de bendecir. 
     A continuación, ellos volvieron sobre sus pasos, visitando las iglesias, y volviendo a Antioquia, 
así completaron su primer viaje misionero. Los apóstoles habían cubierto más de 1400 millas y lo 
hicieron en el transcurso de más de dos años (desde el 45 después de Cristo, hasta el  48). 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Por favor resuma en unas frases su crítica de las jornadas de este primer misionero. 
¿Usted diría que los propósitos de Dios se cumplieron 

Hechas 15:1-18 

     Cuando llegó el informe de Pablo— de que los gentiles eran salvos por simplemente creer —
nada más— alcanzada Jerusalén, un grupo de maestros legalistas se dio prisa para bajar a 
Antioquia y empezaron a enseñar a los creyentes de allí que ese tal Pablo estaba equivocado.. 
Bernabé y Pablo por un lado predicaban y defendían la gracia de Dios, mientras que estos 
legalistas judaizantes de Jerusalén insistían sobre la circuncisión y en guardar la ley de Moisés. 
Que había una real lucha en contra de la iglesia es   
bastante evidente según el versículo 2. Éste sería el primer concilio realizado en   
la historia de la iglesia, y Pablo y Bernabé eran delegados de Antioquia. 
     Aquí nosotros insertamos un pedazo de material que Pablo compartió en su epístola a los 
Gálatas (esto, claro, todavía no se había escrito al momento de esta reunión). Parece que Pedro 
había escuchado el informe impactante de Pablo y Bernabé, y   
personalmente había bajado a Antioquia para conseguir la información de primera mano. Pablo y 
Bernabé regresaron de su primer viaje misionero y Pedro los  



visitó. Siendo Pedro, un judío ortodoxo, vio la evidencia de la gracia de Dios entre los gentiles 
cristianos, el dejó todo este legalismo, reconociendo el genuino mensaje de Pablo sobre la gracia 
de Dios, y entró completamente dentro del compañerismo con estos creyentes gentiles. A le 
costó aceptar cuando ellos, los visitaron y tuvieron compañerismo con ellos, sin tomar en cuenta 
ningún prejuicio legal de separación, como si nunca hubiesen estado separados. El se regocijó 
con ellos en la libertad de la gracia de Dios. 
      Sin embargo, cuando los maestros del legalismo sabático de Jerusalén vinieron   
a Antioquia, Pedro se retiró del grupo, porque él tuvo miedo de la crítica de estos legalistas, y 
maestros de la ley judaica. Entonces Pablo lo reprendió públicamente a  Pedro porque observó 
en él una conducta incoherente.   
Pablo dice esto en sus propias palabras en Gálatas 2:11-14. ―Pero cuando Pedro vino a 
Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de 
parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, 
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros 
judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero 
cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante 
de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los 
gentiles a judaizar?‖.  Esto silenció a Pedro y nosotros no oímos más de él hasta que ellos s 
encuentran en el concilio en Jerusalén.  
      Pablo y Bernabé con otros hicieron planes para ir a Jerusalén para debatir sobre los deberes 
que le correspondían a todos. De acuerdo a su llamamiento, ellos predicaron en las iglesias 
durante todo el camino.  
      Pedro habló primero, e hizo especial hincapié al decir que ellos no habían diciendo que ellos 
no tenían ningún derecho de agregar la circuncisión y las tradiciones rabínicas, cuando el propio 
Dios no había requerido nada-su manera para salvar era solamente la gracia. Pedro también 
agregó que ninguno  de ellos, ni sus padres, podría guardar la ley (la ley sólo los condenaba),   
y por consiguiente no podrían ser los medios de salvación para el Gentiles. Jesús   
había dicho eso cuándo caminó entre ellos. Tome mi yugo sobre usted, y aprenda   
de mí. y Él estaba contrastando Su manera amorosa de la gracia con respecto a las aspereza de 
la Ley. 
      Bernabé y Pablo hablaron, diciendo de los milagros y maravillas que Dios había realizado 
entre los gentiles por medio de ellos.  
      Este nuevo programa fue duro de aceptar, pero lo recibieron, pero allí había una importante 
cuestión que todavía no había sido respondida. Si Dios ahora está edificando Su iglesia, 
Entonces qué de las promesas sobre el reino de David – ¿podría esto ser aplicado a la iglesia? Si 
la iglesia es el nuevo Reino, entonces los requisitos del Reino deben ser reconocidas, y los 
gentiles deben ser circuncidados y traídos bajo la ley del Reino.  Después de un largo y 
significante silencio, Dios da la respuesta a esta pregunta. Santiago, el hermano de Jesús, 
y líder de esta reunión da la respuesta en los versículos del 13 al-18, y el cita del libro de Amos 
:11, 12. Aquí el Espíritu Santo por última vez establece la pregunta de la razón para la Edad de la 
Iglesia que interviene entre la Primera y la Segunda Venida de Cristo; y establece la certeza de la 
escena del Reino mesiánico sobre el retorno del Mesías. 
      En el versículo 16 de nuestro texto, Santiago dice de Cristo, ― Después de que yo vuelva, 
edificaré el Tabernáculo de David, el cual había caído. 
 
                                (Pentecostés es y Después, M. R. DeHaan-parafraseado) 

    Observe que las palabras: Después que yo vuelva estableceré el Reino. Y nosotros 
preguntamos: ¿Después de qué? Y la respuesta es después que Dios haya sacado de entre los 
gentiles a la gente por Su nombre, el cual es el programa de Dios. Cuando Jesús 

vino por primera vez a ofrecer el Reino a los judíos, fue rechazado, la nación 

fue puesta al costado, y Dios reveló algo nuevo—Su iglesia, el Cuerpo de Cristo la cual rellenará 
el interin entre el rechazo del Señor y Su venida para establecer  



el Trono de David. Y eso es lo que El está haciendo hoy en día, ― llamando a que salgan del 
mundo ‖ la iglesia, la Novia del Rey, y entonces después que El vuelva y se cumplan todas las 
promesas. Para la pregunta, ¿ha olvidado Dios a Israel? ¿Es la iglesia el Reino?— para todo esto 
Santiago dice: No. Cuando el último miembro sea añadido al Cuerpo de Cristo entonces El 
regresará, restaurará a Israel, y comenzará el glorioso reino milenial de paz. 
                                           (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan) 

La sección anterior no sólo es histórica; sino que nos muestra los grandes propósitos que 
tiene Dios para toda la humanidad. Aquí nosotros le pedimos que haga una de dos cosas: 
1) si usted se siente que entiende bastante siga adelante con el programa de Dios, 
escríbalo en sus propias palabras en un párrafo. 2) si usted no se siente   
que está en el propósito de Dios, entonces anote las preguntas que lo involucran, para   
seguir con la enseñanza  

Hechos 15:19-41 

     Desde que ningún libro del N. T. Ha sido escrito todavía, los apóstoles congregados y los 
superiores escribieron lo que es conocido como el Decreto de Jerusalén, mientras se parte de los 
resultados del concilio extender las restricciones en el versículo 29. Estos ayudarían a aliviar 
algunas de las diferencias otorgando libertad a los Gentiles y que al mismo tiempo disfrutaran los 
códigos más estrictos por lo que los judíos fueron regulados. 
          Judas y Silas, ahora los profetas, Pablo acompañado y Bernabé a   
Antioquia, llevando esta carta que trajo gran regocijo y estímulo,   
a las personas allí. 

     Ahora Pablo propone un segundo viaje misionero con Bernabé. No obstante, 
una disputa se levantó entre dos de ellos entre Juan Marcos, el desertor que los había dejado en 
el primer viaje, y que causó una separación entre ellos. Pablo entonces tomó a Silas y salido 
ahora en su segunda gira. De aquí (Hechos 16 al 28), nosotros tenemos una cuenta del segundo 
viaje de Pablo y  la tercera jornada misionera, y su último viaje como prisionero a Roma. El libro 
termina con Pablo en la cárcel (Hechos 28:31). 
                              (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan- parafraseada) 

Nosotros hemos leído antes que Pedro, tuvo miedo de los judaizantes (los judíos más estrictos en 
la ley) porque él se estaba volviendo a los gentiles—y ahora vemos a Pablo y a Bernabé  
diferenciándose demasiado de todos los demás. ¿Fue Pablo quien corrigió la actitud equivocada 
para con los gentiles o no? — puede usted dar alguna Escritura que apoye este concepto. 
    Mt. 5:9   Mt. 5:43-45   Mt. 6:14, 15   Mt. 7:1-5 

Hechos 16:1-5 

    Pablo tenía una maravillosa influencia sobre los jóvenes. Timoteo, Tito y Marcos  
fueron impresionados por él. Cuando se insistía sobre la circuncisión, en el capítulo anterior, 
nadie se opuso más abiertamente que el apóstol Pablo; cuando el  



concilio de los judíos tenían tantos prejuicios, el estaba deseoso de concederlo, desde que el 
participó siendo testigo de la muerte de Esteban con una gran indiferencia. Sin embargo fue una 
primera influencia para que después Pablo fuera ganado por Cristo, y además, después le tocó 
sufrir ser apedreado en Listra, como hemos notado, probablemente este testimonio le sirvió a 
Timoteo. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Nosotros sabemos que más tarde Pablo escribió los libros de 1 y 2 Timoteo para su ― hijo en la 
fe.‖ Timoteo fue enseñado por Pablo y se convirtió en su discípulo. Más tarde en la primera 
prisión de Pablo en Roma, él dejó a cargo a Timoteo en la iglesia de Efesios. Diga en sus propias 
palabras cómo Pablo se describe a sí mismo a Timoteo en 1 Timoteo 1:12-16. ¿Usted siente 
que su gran experiencia como predicador del Evangelio ha madurado un gran sentido del 
deber por este tiempo? 

Hechos 16:6-10 

     Nuestro camino a través de la vida se indica a menudo por el hecho de que las puertas   
que llevan afuera del camino recto queda excluido y es como que se cierran como si fuera con un 
cerrojo, para que nosotros tengamos la opción de seguir por otro camino. A Pablo le fue impedido 
de ir a la izquierda, ya que no debía ir a la provincia de Asia; entonces el fue a la derecha, pero el 
no tenía que entrar en Bitinia. Finalmente él fue a Troas, y estaba de pie cara a cara con el 
océano que estaba entre él y Europa. 
     Aquí el tenía una visión la cual había hecho una profunda impresión sobre él. El vio a un 
hombre de Macedonia parado en una actitud de súplica y diciendo:  ― ven y pasa por 
Macedonia, y ayúdanos. 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Lucas indica un poco cómo el Espíritu Santo le comunicaba Su voluntad a estos    
misioneros. Esto podía ser a través de visiones, o pronunciación profética o circunstancias 
exteriores (qué se denota a menudo por medio de puertas que se abren o se cierran). Para 
nuestra información, Macedonia es el norte de Grecia, incluso las ciudades de Filipos y 
Tesalónica a las cuales Pablo más tarde le dirigió tres de sus   
epístolas. Que usted pueda dar un ejemplo de su propia vida de cómo cree que el Espíritu Santo 
lo guía en ciertas situaciones. 

Hechos 16:11-34 

     Guardando su costumbre de predicar el Sabat y en las sinagogas,   
Pablo viajó a Filipos, uno de los cuatro distritos de Macedonia donde comenzó su   
ministerio allí, pero él allí no encontró ninguna sinagoga. Parecía que no había   
bastantes judíos masculinos en esta colonia romana para tener una sinagoga, porque la 
costumbre de los judíos exigía un mínimo de 10 hombres para formar una congregación para la 
lectura del Torah. Sin embargo, afuera de la ciudad era un lugar de oración  dónde las mujeres 
judías y los gentiles temerosos de Dios se unían para llevar a cabo la el servicio de la oración. 
    Nuestras Escritura nos dice ― el Señor le movía el corazón y Lidia, una mujer comerciante, 
posiblemente una viuda, respondió al mensaje de Pablo. Esto es siempre 



así— el Señor toca los corazones de las personas, no meramente por medio de palabras a Sus 
siervos, y ésta es la manera en que Él construye Su iglesia. Lidia se volvió quizás la   
primera convertida europea, y años más tarde Pablo envió una carta a la iglesia a Filipos. Es 
notable ver cómo el Evangelio honra a las mujeres, y tranquiliza a todos por igual haciéndolos 
sentir especiales para con El. 
     En el texto Griego Lucas indica que las mujeres esclavas eran consideradas como una voz  (u 
oráculos) de Apolo, el dios de las divinidades. La gente de Filipos 

creía que ella estaba inspirada por Apolos y  ellos pagaban grandes sumas de dinero para que 
ella les leyera la fortuna. Los demonios pueden revelar algún tipo de información, y sus amos 
ambiciosos jugaban con la credulidad de las personas. El espíritu inmundo dentro de ella 
identificó correctamente a Pablo y a sus compañeros (Marcos 1:24; 
Lucas 4:41) Su grito perturbador puso al conocimiento de Pablo que era un espíritu inmundo, 
Satánico, demoniaco que causaba todo este escándalo, y él lo expulsó en el nombre   
de Jesús. ¡Este tipo de poder sólo viene del Señor!    
Inmediatamente, su conducta fue pacífica. No nos dicen que ella se volvió una   
cristiana (lo cual era ciertamente probable), pero en ese caso, ella se volvió quizás la   
segunda convertida en Europa — también otra mujer. Ahora, sin embargo, éstos   
amos malos supieron que su negocio bien-pagado había desaparecido, y ellos   
inmediatamente quisieron arrestar a Pablo y a Silas porque ya no podían ganar lo que antes 
ganaban - eso perturbó la paz con los religiosos judíos y por la ilegalidad de sus actividades. En 
este momento en Filipo los judíos estaban sufriendo una desgracia especial, mientras estaban 
desterradas de Roma. También les prohibieron por la ley  estricta romana (ésta era una colonia 
romana) para propagar su religión entre los romanos. En su compañía Lucas, siendo un gentil, y 
Timoteo, un medio-judío, no fueron arrestados. 
      Uno podría preguntarse a estas alturas, dónde está el llamada del Espíritu Santo a través del 
hombre Macedónico. Aquí Pablo y Silas fueron considerados como los judíos errantes que 
podían provocar un daño serio a los ciudadanos romanos! Después de darle una paliza, ellos 
fueron arrojados en la prisión de más adentro que era probablemente subterránea, oscura y sin 
ninguna ventilación, con sus pies atados en grillos. 
      La Escritura nos enseña que Pablo y Silas, a pesar de su dolor y   
sangre, seguían haciendo la voluntad de Dios- oraban y cantaban alabanzas a Dios — y a 
medianoche! Dios respondió con un terremoto que cortó toda obra del maligno, y ellos quedaron 
libres milagrosamente. 
      El carcelero, sabiendo la disciplina del ejército romano, miedosamente decidió,   
quitarse la vida, pero Pablo gritando lo detuvo a tiempo, y después de llevarlos afuera, él rogó 
para saber cómo tenía que hacer para ser salvo.   
¡Él sería la tercera persona en Filipos que fue alcanzado por el poder de Cristo! 
                               (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Cuando consideramos la integridad de esta asombrosa historia de la liberación 
sobrenatural de Dios en la fe de los misioneros, y también el increíble llamado en la  
oscuridad para el carcelero romano, nosotros debemos hacernos entonces las preguntas: 
Si nosotros también nos enfrentáramos con una prueba seria, nuestra fe nos ayuda a 
soportar la prueba, y nosotros tenemos que creer que con la prueba también está la salida 
Dios siempre ayuda con liberación a quienes están involucrados con El y Su voluntad. 
Escriba cómo usted entiende estas Escrituras, y escoja las Escrituras que pertenezcan a 
tal situación. 
    2 Cor. 5:7  He. 11:24-26  Is. 41:10  Sal. 34:6  Sal. 37:5, 6, 17 



Hechos 16:35-40 

     Los magistrados ofrecieron soltarlos al siguiente día, pero Pablo insistió que ellos debían ser 
escoltados afuera, porque ellos  eran ciudadanos romanos.   
Esto hacía la prueba que les tocó vivir y el encarcelamiento ilícito, para que los magistrados 
vayan a la prisión, y se disculpen, sin embargo les pidieron que dejaran el pueblo. Es difícil 
entender por qué Pablo insistió que respetaran sus derechos civiles, porque esto no es el criterio 
correcto para los siervos de Cristo, ya que el que defiende nuestros derechos es Dios mismo. 
     Ellos no dejaron Filipos, pero fueron a la casa de Lidia que se había vuelto el   
lugar de encuentro para la iglesia. Quizás el carcelero y su casa   
participaron comenzaron a congregarse allí con ellos como nuevos creyentes. Entonces Pablo y 
Silas salieron de Filipos tomando a Timoteo con ellos. Lucas no los acompañó. 
 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Esta lección nos da un gran trato para aprender sobre como apoyarse en Dios para recibir 
Su fuerza, sabiduría y guía. En la sociedad de hoy, la mayoría de la gente confía en su 
propia sabiduría y juicio debido al gran conocimiento que tiene disponible, y es difícil para 
los individuos comprender la limitación del poder humano por el razonamiento. Debajo de 
estos versículos por favor considere agregar los que usted pueda encontrar al respecto. 
    Rom. 8:14   Rom. 14:7-12   Rom. 15:3   1 Cor. 1:26-29 

    1 Cor. 2:5, 11, 14-16 

Hechos 17:1-9 

    El grupo de Pablo pasó por dos ciudades, donde no había ninguna sinagoga y vino a  
Tesalónica, una gran ciudad en Macedonia, donde había muchos judíos.  Era una ciudad muy 
rica, altamente popular y un centro comercial. El predicó a Cristo por tres sábados seguidos en su 
importante sinagoga. El desarrolló su enseñanza del Antiguo Testamento, mencionando que 
Jesús era el Mesías prometido. 
La verdad de su mensaje explica que en las Escrituras anunciaban con mucha anticipación los 
sufrimientos y la resurrección del Mesías, y que Jesús fue el Único que cumplió todos estos 
requisitos. Algunos creyentes judíos, pero la mayoría de los convertidos entre los gentiles fueron 
temerosos de Dios. También, un gran número de mujeres creyeron en Cristo y lo seguían. 
    La mayoría de los judíos no creían ni aceptaban este mensaje y tenían envidia del éxito de 
Pablo entre los griegos. Estos judíos acorralaron a algunos de ellos. 
― fue muy tendencioso extender los comentarios falsos y viciosos sobre los misioneros   
a lo largo de la ciudad. En el futuro una chusma fea descendió en la casa de   
Jason-él era uno a quien Pablo y Silas habían convertido y quién organizó   
una reunión para ellos. En hebreo Jason significa Joshua o Jesús, pero por alguna razón él 
usaba su nombre griego. Jason y otros creyentes se encontraron allí con algunos  agitadores 
políticos y religiosos que cercaron su casa, y ellos también fueron acusados de introducir a un rey 
para rivalizar con el César! 
   Sí, Jesús fue un rey, pero no Uno como Cesar – El fue uno por Si mismo. Esta parcial verdad 
causó serios cargos contra El. 
    Jason y sus amigos fueron traídos ante los magistrados. Pablo se dio cuenta de la necesidad 
de salir, para no arriesgar a la nueva iglesia, y 



la posibilidad de traerle peligro a los nuevos creyentes. Más tarde, nosotros aprendemos que este 
iglesia se convirtió en un fogoso centro por Cristo (1 Tes. 1:6-10). 
 

                           (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Es fácil reconocer que el más penetrante y exhaustivo trabajo de estos misioneros,  
Y la evidencia es que la oposición de Satanás venía a través de los inconversos o incrédulos.. 
Podía usted nombrar a algunos misioneros que comenzaron su trabajo ministerial y se 
encontraron con cada vez más oposición y persecución. Si usted tiene un llamado sobre su 
vida para predicar el evangelio entre la gente que está perdida en otros lugares, ¿Cuál cree 
que debe ser la preparación que el Espíritu Santo tiene que darle antes de comenzar? 

Hechos 17:10-15 

     La Escritura nos dice que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas apresuradamente a Berea, 
donde ellos iban de nuevo a la sinagoga judía. Una sorpresa real los esperó   
porque los judíos de Berea estaban dispuestos a dar la bienvenida a las nuevas ideas.   
Ellos escucharon ávidamente el mensaje, y entonces verificaron las Escrituras para   
asegurarse que lo que decía Pablo y Silas era la verdad. En Tesalónica la mayoría de los 
creyentes eran griegos, pero aquí en Berea la mayoría eran judíos.   
Las mujeres griegas esposa de los principales también creyeron. Muchos grupos de la Biblia 
toman el nombre ― Bereanos aún hoy, porque estos creyentes eran diligentes en aprender 
nuevos hábitos y seguirlos durante los años. Éste debe ser el hábito de cada Christian hoy, 
verificar con las Escrituras toda la enseñanza que recibe para no caer en la herejía, ni en el error 
doctrinal o las trampas de los falsos profetas y maestros. Haciendo esto demuestra verdadera 
seriedad y compromiso con la Palabra de Dios. 
                               (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Hechos 17:16-17 

     Los versículos de 13 al 15 nos hablan sobre las dificultades que fue causada por los Judíos de 
tesalónica, y el viaje que siguieron estos misioneros. Los hermanos de Berea fueron sabios  
fueron sabios en sacar a Pablo afuera de la ciudad debido a que se habían vuelto los blancos 
principales de la ciudad. Entonces el versículo 16 nos cuenta de su agonía al ver a Atenas tan 
lleno de ídolos. Este hecho pesó más que la belleza y majestad de sus logros arquitectónicos. Él 
supo que Atenas era el centro principal de la cultura y filosofía del mundo antiguo, todavía 
ninguno de sus ciudadanos se había dedicado al verdadero Dios. Para toda la sabiduría y 
habilidad de la ciudad era tan pagana como jamás podría ser, y ninguno de este extremo de 
idolatría podría iluminar al alma humana. Esto afligió el corazón de Pablo al ver toda la 
magnificencia de sus edificios dedicado a dioses extraños que eran demonios disfrazados (1 Cor. 
10:20). También, la cultura tan refinada estaba inclinada a la idolatría, más que otras ciudades. 
     Mientras esperaba que Silas y Timoteo se unieran con él, Pablo fue a diario al mercado 
(llamado el Areópago) donde los intelectuales se reunían cada día para escuchar    
nuevas ideas o filosofías. Pablo no podría haber sido un fósforo para este estilo clásico de vida, 
pero ¡él no estaba definitivamente avergonzado por el Evangelio! Él estaba listo para someter sus 
demandas a las mentes de los israelitas y los intelectos más luminosos de la ciudad, y aquí él 
aprendió de primera mano cómo la sabiduría de este mundo está en desigualdad  con la 
sabiduría de Dios  ―Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación‖ (1 Cor. 1:21). 



(Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

 La sociedad de hoy no puede haber entalladuras artificiales de ídolos, pero ellos tienen   
varios sustitos al verdadero culto de Dios con todas las clases de prácticas idolátricas y   
sus deseos perversos. ¿Son las riquezas y nuestros deseos los que impulsan algunos de 
nuestros más grandes ídolos hoy en día?    

Cuando nosotros deseamos dar testimonio a las personas, nosotros debemos enfrentarlos 
con el hecho de que sus percepciones están equivocadas, y el Evangelio de Jesucristo es 
el único camino. O, usted diría que hoy en día es reemplazado por huecas y vanas 
filosofías, además, del comportamiento de algunos que es considerado como bueno, y 
espera con eso ser aceptado por Dios? Todo esto debe enfrentarse con el evangelio de 
Cristo mostrando que nuestro Señor tiene una gran respuesta para  todo tipo de 
necesidad, y para cada uno que está perdido a fin de ser alcanzado.  Aquí observemos lo 
que hizo el apóstol Pablo para ganarlos para Cristo.. 

Hechos 17:18-22 

     Los epicúreos eran ateos en lo que ellos creían y que el mundo era un accidente.  
Ellos creían que usted hoy estaba aquí y mañana ya no estaba, así que usted tiene que disfrutar 
la vida tanto como usted pueda. Para ellos, la búsqueda del placer era el principal propósito de 
vida. Ellos no negaban la existencia de cualquier dios, pero mantenían que ellos eran totalmente 
indiferentes a los asuntos de los hombres cuando ellos salían a buscar y a encontrar placer 
cuando ellos pudieran. Por consiguiente ellos se dieron a acumular el sensualismo.   
Esta enseñanza fue fundada por Epicúreo antes de que muriera en Atenas 270 años antes de 
Cristo. Él dejó su casa y cultivo en un huerto o jardín para ser usado como una oficina principal 
para los epicúreos. Todavía se mantenía al momento de que Pablo visitó la ciudad. 
     Los Estoicos eran lo contrario de los Epicúreo. Ellos eran los panteístas,   
exigiendo que todo y todos eran Dios. A ellos, el placer no era   
bueno y el dolor no era malo. La virtud era su propio premio y el vicio su propio   
el castigo. Ellos negaron la inmortalidad del alma, mientras que creían que las deidades se 
tragaban a las personas después de la muerte física. Los Epicúreos y los estoicos eran las 
filosofías dominantes antes de que llegara el cristianismo. Los paganos modernos no han podido 
proponer algo mejor todavía. Los Estoicos fueron fundados por Zenón, en Atenas, al mismo 
tiempo, Epicúreo estaba fundando su escuela. Mientras que estas dos escuelas eran rivales de 
pensamiento y se oponían a todo lo que surgiera nuevo, ellos estaban de acuerdo que los 
predicadores judíos itinerante era algo probablemente sin valor, pero había algo en sus palabras 
que levantaron   
su curiosidad.                                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett) 

     Cuando Pablo habló de ― Jesús y ― de la resurrección, ellos pensaron que estaba hablando 
de un nuevo dios o divinidad. Por eso ellos lo buscaron para ser examinado ante el concilio, de 
todos los ancianos en la corte de Atenas. Este concilio se encontró afuera en una zona abierta 
con asientos de piedra en una colina nombrada después con el nombre del dios romano de la 
guerra: Marte.   De hecho, éste era el lugar más fino de Atenas para que Pablo hable. 
     Estos Atenienses tenían una pasión por la filosofía y nuevas ideas — no que ellos harían algo 
con las nuevas ideas -sino que ellos sólo querían oírlas! Y 



para esta gente una idea se convertía en algo viejo al momento de ellos escucharlas— ellos se 

― engancharon  con las nuevas ideas! 
                          (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

 ¿Podían estos griegos ser desafiados a actuar por las nuevas ideas a pesar de que 
llamaban a Pablo: el charlatán? mientras otros dijeron que él estaba trayendo doctrinas 
extrañas de los dioses.   

Hechos 17:22-34 

     Los hombres de Atenas habían hecho un altar a un dios desconocido, de esa manera ellos no 
ofenderían a cualquier dios que ellos no conocieron todavía. Este instinto básico   
de culto es inherente en todas las personas, y Pablo hizo uso de él, al permitirles saber,   
que este dios desconocido era el Dios VERDADERO, REAL y ÚNICO. Cuando Pablo les enseñó 
que este verdadero Dios es Dios por sobre todos los demás, en el cielo y en la tierra, y el hombre 
es incapaz de rendirle culto con sus manos como a una estatua, ellos fueron completamente 
asombrados, porque ellos tenían un dios para cada reino de vida! El acercamiento de Pablo a 
ellos no es de las Escrituras, porque ellos no tenían ningún conocimiento, pero él citó a uno de 
sus propios poetas diciendo que: en Él nosotros vivimos nos movemos y somos. 
     Pablo hábilmente los lleva a pensar que toda la gente del mundo fue creado por este Dios, y 
que ellos necesitan buscar a Dios espiritualmente, y no a través de cosas materiales. El los lleva 
desde las cosas conocidas a las desconocidas— el verdadero Evangelio, en los cuales este Dios 
ha señalado que el hombre un día será juzgado por sus propios pecados.  Esto era totalmente 
desconocido por la filosofía griega. Pablo es cuidadoso de mostrarles a ellos que el Dios de los 
hombres no únicamente se reveló a la humanidad, sino que también vino a morir por los pecados. 
de los hombres. Y este Todopoderoso Dios fue levantado de entre los muertos al tercer día.  
     A esta altura sus sabidurías mundanas se confrontaron con la sabiduría de Dios,   
y las personas se rieron y se mofaron con la idea. Sin embargo, algunos creyeron, como uno 
llamado Dionisio, un miembro de los 12 hombres de lo que dirigían el Areópago (también 
conocido como la Colina de Ares- el dios romano llamado Marte - este era un foro abierto para el 
debate filosófico). También una mujer nombrada Damaris oyó y creyó. Pablo les dice a los de la 
iglesia en Corinto después que el mensaje de la cruz que él predicaba era locura para los que se 
pierden. (1 Cor.1:18). 
                               (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

¿Usted está de acuerdo con el método de Pablo de llevar el mensaje de salvación a la 
gente de Atenas quienes no tenían ningún conocimiento de la Biblia? Como cristianos, 
¿qué parte para alcanzar a otros con el evangelio nos corresponde a nosotros? Si ellos no 
creen, ¿qué responsabilidad nos toca a nosotros? 

    Mt. 10:14   Juan 8:18   Hechos 4:12   Rom. 5:8 1 Cor. 1:18   Ef. 2:5, 8 

    Tito 3:5 

Hechos 18:1-17 

      Saliendo de Atenas, Pablo se fue 45 millas al sudoeste a un pueblo conocido por tener un 
gran comercio, que tenía dos puertos al mar, uno de cara a Europa y el otro de cara  



a Asia. Este era el pueblo de Corinto, una grande y abierta ciudad, también conocida por su 
riqueza y vicio. También como un centro de mercado, tenía una gran comunidad judía. Donde se 
había edificado un templo de adoración a la diosa  de la sensualidad  Afrodita, y también había 
allí miles de prostitutas sagradas que ofrecían sus servicios a distintas tarifas.  
     Este lugar agradó a Pablo porque ofrecía una gran oportunidad para la predicación del 
evangelio. Aquí se nos dice que Pablo era un hacedor de tiendas, y él se encontró con otros 
judíos hacedor de tiendas, Aquila y su esposa Priscila. En 1 Tesalonicenses 2:9 nos dice que el 
hacían tiendas para ganarse la vida. 
     Aquila y Priscila, como judíos, fueron expuestos en compañía de otros judíos, de Roma por el 
Emperador Claudio en el año 49 después de Cristo. La Escritura no nos dice cuando ellos fueron 
salvos, pero si nos dice que ellos fueron los amigos de Pablo para toda la vida.  
     Cada día sábado, Pablo iba a la sinagoga con mucho temor y temblor para tratar de alcanzar 
a los judíos con el evangelio de Cristo. Sus palabras en 1 Corintios 2:1 seguramente tiene que 
ver con los métodos que él aplicaba aquí.  ― Cuando yo vengo a usted, 
no fui con excelencia de palabras o sabiduría... porque yo determiné no saber entre ustedes cosa 
alguna, sino dar a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con mucha 
debilidad, temor, y temblor. La sabiduría humana no estaba disponible en Atenas, por eso él uso 
para predicar el evangelio simple usando pasajes del Antiguo Testamento que enseñan sobre el 
Mesías, y ubican el nombre de Jesús allí. 
     Silas y Timoteo ahora se unen a él después de concluir su trabajo en Macedonia 

Y ellos llevan una ofrenda de dinero para él de la iglesia en Filipos. Esto le dio a él más tiempo 
para predicar a los judíos, pero ellos se volvieron con odio en contra de él (y Cristo) y se volvió 
más intenso causando un claro rompimiento con ellos. Entonces ahora él solamente le predicaba 
a los gentiles. El movió su ministerio a los gentiles en vez de ir como siempre lo hacía a la 
sinagoga! Pero como si eso no fuera suficiente, él llevó al líder de la sinagoga, Crispo, al   
Señor! 
     Esto es una situación muy explosiva, pero cuando parecía empeorar, el Cristo resucitado le 
apareció en visión, tranquilizándola y confortándolo, y dándole protección divina. Él ahora enseña 
en la ciudad de Corinto 18 meses, que posiblemente fue del Otoño del año 50 a la Primavera del 
año 52. También durante ese tiempo Pablo escribió sus dos cartas a  los Tesalonicenses. De allí 
en adelante durante los próximos cinco años, en lugar de establecer nuevas iglesias, él se dedica 
a fortalecer y agrandar el trabajo en Efeso y en Corinto. Mientras el estaba en Efeso él escribió 
también a los corintios. 
     Ahora un nuevo gobernador viene a la provincia, y los judíos enfadados pensaron   
que él podría serle favorable, porque ellos habían traído a Pablo ante él a juicio,   
y esperanzados le imponen silencio. Sin embargo, esto no les resultó, porque ellos se 
equivocaron al pensar que el gobernador estaría más interesado en la ley romana que en la de 
ellos. El estaba cargado, la palabra se había extendido a las otras provincias romanas y El 
ministerio de Pablo estaba en gran riesgo. Pero su Señor le había prometido ¡protección divina!     
A continuación, los griegos toman a Sostenes, el líder de la sinagoga, 
(Quien había sido un perseguidor de Pablo) y lo había golpeado. Pero la Escritura dice, que el 
gobernador Galión no se había enterado de estas cosas. Finalmente, uno que había odiado a 
Pablo, ahora se perseguía a sí mismo! 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 



Para aquellos, quienes en obediencia a la Palabra, eligieron ser fieles como testigos del 
Evangelio, deben saber que el camino no es fácil— Dios nos enseña que habrá pruebas y 
dificultades, y únicamente una fe fuerte, y la capacidad de sobreponerse en fe en  el Señor puede  
ver a Dios obrar en medio de las dificultades. Nosotros sabemos que Dios tiene un propósito  
para todas las cosas que las personas tienen que experimentar en la vida. 
Aquí de sus razones, fundaméntelo con las Escrituras, ¿Por que son permitidas las 
pruebas y las dificultades en los creyentes? 

Hechos 18:18-23 

     Después de quedarse un poco más en Corinto, Pablo tenía un gran deseo    
de volver a Antioquia en Siria. Él acordó tomar a Aquila y a Priscila con él,   
y salió del puerto del mar oriental en Corinto para ir a Siria, quienes habían decido encontrarse 
con él a través de Efeso. Mientras él estaba en Cencrea se tuvo que cortar el pelo porque había 
hecho un voto judío de Nazareato. 
                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

    Este voto es difícil de identificar. Un voto de Nazareato no podría ser llevado a cabo fuera de 
Judea, por lo que éste probablemente fue un voto privado de acción de gracias por   
el cumplimiento de la promesa de Dios con respecto a la protección de su vida en Corinto 
(versículos 9-10). 
                    (NKJV New Spirit Filled Life Bible, footnote on Acts 18:18) 

Hechos 18:24-28 

     Apolos combinaba la elocuencia de los griegos con lo básico de la religión de los judíos. Un 
estudiante de la gran universidad de Alejandría, un convertido para el Evangelio, profundamente 
nutrido del contenido del Antiguo Testamento, dotado con una maravillosa elocuencia, el fue un 
fuerte aliado para las fuerzas cristianas en su época. Pero él necesitaba conocer la muerte, la 
resurrección, y la ascendió y el poder de Cristo, para experimentar los dones de Pentecostés. 
¡Cuan maravillosa es esa sabiduría santa que el Espíritu de Dios da a los creyentes simples y 
humildes, para que ellos puedan llegar a ser maestros de hombres que son intelectualmente 
superiores! Esta es la obra de gracia del Evangelio que hace a las personas capaces de servir 
dignamente a un Dios todopoderoso.  
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Esta lectura es una excelente descripción de las habilidades de Apolos en el Señor. El fue un 
elocuente y conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento; el fue ferviente en el espíritu, 
enseñando lo que él  sabía con precisión, encontraba favor con otros cristianos, refutaba a 
los judíos hábilmente, y firmemente creía en Jesucristo. ¿Puede una persona humilde   
hoy lograr lo que Apolos hizo? ¿Puede esto inspirarnos para que como cristianos 
hagamos lo mejor para el Señor? 
    Ex. 32:26-29   Num. 13:30    Num. 25:1-9   Prov. 3:9    Rom. 12:1, 2 

    1 Cor. 6:20   Hechos 27:22-26 

Hechos 19:1-10 



     Al llegar a Efeso, Pablo encontró a un grupo de discípulos cuyo   
conocimiento sobre el Espíritu Santo no era suficiente. Sus maestros sabían algo   
sobre los elementos esenciales de la cristiandad porque estaban en contacto con Juan el 
Bautista, pero ellos estaban ignorando todo lo que había sucedido en el día de Pentecostés. Por 
lo tanto, ellos como discípulos de Juan sólo se habían bautizado con el bautismo de Juan. 
 Esto indicaba que su experiencia sobre la conversión con el Espíritu Santo vendría (Mt. 3:11), 
pero sin la realización que había venido (Hechos 2:1-4). Pablo remedia esto al   
rebautizarlos en el agua (la única vez en su cuenta en el N.T.), y llevando   
ellos de esa manera una experiencia más plena con el Espíritu Santo (v. 6). Un obvio paralelo al 
Día de Pentecostés, es la llenura del Espíritu que se desplegó con profecías y las lenguas 
repartidas. 
                    (NKJV New Spirit Filled Life Bible, footnote for Acts 19:1-7) 

Lucas ha puesto esta lección extensa en la Palabra para nuestra comprensión, como   
bien en cuanto a aquéllos para el día de Pablo. Cuando Juan bautizaba, él sólo predicaba a los 
Judíos que de verdad necesitaban arrepentirse por rechazar a Cristo. Para estos judíos, el 
bautismo de Juan era para volverse del mal y limpiar el pasado, pero también les dijo a todos los 
que se acercaban a su bautismo que debían arrepentirse y ser bautizado y poner toda la 
confianza en Jesús quien estaba viniendo. 
Para los discípulos, ese bautismo no los preparó para recibir a Cristo   
y era por lo tanto insuficiente. Pedro lo había dicho en Hechos 2:38 que ellos   
tenían que ser rebautizado antes de que ellos pudieran recibir al Espíritu, y que éstos 
nuevos discípulos también lo necesitaban por la misma razón. Para que usted lo entienda 
mejor,  el bautismo judío de Juan se hizo antes de la salvación, como el arrepentimiento de 
pecado (Hechos 2:38). Y ese bautismo cristiano por el Apóstol Pablo estaba después de la 
salvación, como la recepción de la nueva vida (Rom. 6:4). 

Hechos 19:11-20 

    Donde el Espíritu de Dios está poderosamente obrando, Satanás no está muy lejos. Aquí los 
emisarios del enemigo eran bastantes malos como para usar el nombre de Jesús y con ello 
conseguir algún dinero. Pero el nombre de Jesús es inútil aparte de la vida llena con el poder del 
Espíritu. Es terrible cuando los mismos demonios se burlan de aquéllos que profesan la religión. 
¿Quién son ustedes? significaba: Ustedes no cuentan. Los demonios conocían a Cristo como el 
Santo de Dios y a Pablo como su representante, pero los judíos exorcista eran sin substancia 
como un latón que suena. Puestos todos juntos, ellos son en total más livianos que la vanidad 
(Sal. 62:9) 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

     Siguiendo adelante después del drama del exorcista, es sabio aquí parar para declarar que 
sólo se ha concedido autoridad a los creyentes para usar el nombre de Jesús (Marcos 16:17; 
Lucas 10:17-20). Cualquier oración que se ofrece, o el mero intentó del hombre de usar el 
nombre de Jesús debe estar de acuerdo con Su naturaleza y propósito. 
 
                (NKJV Biblia llena del Nuevo Espíritu, nota al pie sobre Hechos 19:13-17) 

La Escritura nos muestra que los resultados finales de los siete hijos de Esceva no únicamente le 
causó a ellos la huida, sino mucha gente vino creyendo y confesando su propia maldad, y el 
nombre de Jesús fue glorificado. 



También, la Palabra del Señor crecía grandemente y prevalecía. Resaltando y reconociendo el 
gran poder de la Palabra, brevemente estudie lo siguiente: 
       Jesús es el logos viviente (o Palabra) - Juan 1:1 

       La Biblia es el logos escrito – He. 4:12 

       El Espíritu Santo es el que habla el logos - 1 Cor. 2:13 

Hechos 19:21-41 

     La vida religiosa de Efeso se centra alrededor de la adoración de la diosa Artemisa (nombre 
romano de la diosa de la fertilidad)  o Diana (nombre griego)—La Gran Madre— 

Adorada en un templo que era uno de los siete maravillas del mundo antiguo. El éxito de Pablo 
en Efeso fue muy grande ya que el culto de la diosa Artemisa y su gran templo fue seriamente 
afectado. Demetrio, aparentemente  líder del gremio de los plateros, de miniaturas 
manufacturadas del templo y de   
dioses. Los alborotadores se apresuraron al teatro, muy conocido por la arqueología y   
por referencias inscriptas. El grito de la muchedumbre: "Grande Diana de los Efesios" está 
arqueológicamente corroborado. El título: grande, para una deidad era muy común en la 
antigüedad. Se han encontrado muchas imágenes y otros objetos de Artemis y muchas 
referencias a ellos en las inscripciones. 
                                        (Manual Bíblico de Unger, M. F. Unger) 

Demetrio estaba preocupado únicamente con el dinero que se perdía por la falta de venta de 
estas imágenes, pero el hizo cargos en contra de Pablo por la pretendida cruzada en contra de la 
adoración de la diosa Artemis (Diana). Pablo realmente no había hecho nada en contra de la 
adoración a la diosa Artemis o en contra de su magia—no, el solamente se dedicó a predicar a 
Cristo! Y en la cultura actual, la palabra de Dios nos enseña a pelear en contra del sistema 
anti Dios, es suficiente que nosotros prediquemos al Señor Jesucristo—crucificado, 
resucitado y que volverá— quien vendrá a traer nueva vida y esperanza a todos los que 
han creído en El.  
En su propia opinión, ¿se puede evitar alguna forma de ataque? ¿Hay algo positivo en el 
mensaje del evangelio de Cristo que hace una confrontación ofensiva completamente 
innecesaria? Por favor de algunos textos bíblicos para basar sus afirmaciones 
―Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo‖ (Gal. 5:13-14). 

Hechos 20:1-31 

    Si usted lee cuidadosamente Hechos 20 y 21, usted será impresionado con la determinación 
de Pablo de alcanzar Jerusalén, y como resultado de esto, él estaba poco tiempo en cada lugar e 
invertía el tiempo en la predicación. 
     Después de partir de Grecia el se detuvo en Troas, donde él esperó para unirse con sus 
compañeros. Aquí él parece haber predicado sólo un sermón (un mensaje largo que duró hasta la 
medianoche). De aquí Pablo fue a Asón, entonces en Mitilene, entonces a Samos, en a Trogilio, y 
finalmente llegó a Mileto. Él había esperado detenerse para hacer una visita a Efeso pero en 
cambio él llamó a los superiores de Efeso en el puerto de Mileto. Es una escena de mucha prisa, 
y urgencia. Es el único de varios lugares donde él se detuvo e hicieron tiempo para predicar. Y 
ahora en Mileto él no halló ningún tiempo para visitar Efeso, porque estaba a menos de cuarenta 
millas más lejos. Por eso Pablo tenía tanta prisa, 



¿Cuál fue la causa de tanta inquietud y apuro? Nosotros podemos encontrar la respuesta en 
Hechos 20:16, 
       Pero Pablo se había propuesto navegar [pasado] Efeso, porque él quería pasar algún tiempo 
en Asia: porque él se dio prisa, si fuera posible para él, estar  en Jerusalén el día de Pentecostés 
(Hechos 20:16). 

      La palabra importante en este versículo es determinado. Pablo determinó pasar a Asia para 
trabajar, a fin de ir justamente donde Dios le había prohibido terminantemente ir. Pablo fue 
comisionado para ir a los Gentiles, y apartarse de la ciudad de Jerusalén. Con tal de que Pablo 
cumpliera con su trabajo de evangelizar a los Gentiles que todo estaba bien, pero cuando Pablo 
se obsesionó con el deseo de salir de la voluntad de Dios, y va a la ciudad de Jerusalén, su 
ministerio a los Gentiles se terminó, y el apóstol de la gracia averiguó que la gracia no justifica la 
desobediencia a la voluntad de Dios. 
      En nuestro siguiente mensaje nosotros rastrearemos el resto de la experiencia de Pablo en    
los capítulos terminando el Hechos que está casi completamente ocupado con el arresto de 
Pablo y último encarcelamiento en Roma. 
      Cerrando este mensaje nosotros queremos hacer una aplicación práctica.   
La gracia no da la licencia para desobedecer a Dios. No importa cuán sincero nosotros podemos 
ser, nada nos excusa por descuidar de hacer la voluntad de Dios. Y Pablo no fue la excepción. 
Por qué debe el Señor permitir al apóstol de la gracia caer en la   
trampa del legalismo después de su declaración inflexible e incondicional.   
de la gracia de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo le permitió al Dr. Lucas registrar para nosotros el 
fin trágico del ministerio público de Pablo después de sus actividades misioneras maravillosas? 
¿Por qué se nos debe hablar sobre este hombre que fue tan fiel y que gastó   
sus días en prisión, y fue ejecutado por causa de su fe? Esto fue escrito para nuestra   
advertencia. Es una advertencia que incluso el más piadoso de los hombres (aún Pablo) no es 
inmune a rendirse a la tentación de la carne, cuando él toma algunas libertades con las 
advertencias claras e inequívocas de Dios. Pablo lo supo bien, porque él   
nos dice que la experiencia de Israel en el desierto fue para enseñarnos que nosotros   
no podemos desobedecer a Dios y escapar del juicio de Dios (1 Corintios 10:1-10) y   
dice, 
          ―Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.  12 Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga‖  (1 Corintios 10:11, 12). 
 

                                             (Pentecostés y Después, M. R. DeHaan) 

Lucas, el doctor, nos dice que ― el estaba muerto (Hechos 20:9); y Pablo, investido con el poder 
del Señor, lo restauró a la vida. La afirmación de Pablo al grupo reunido fue, ―... Entonces 
descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo (Hechos 
20:10), y el no tomó gloria para sí mismo en este milagro, porque su propósito era glorificar a 
Jesús como Señor, y continuar ministrando entre los hermanos allí en Troas. Después de 
enseñar casi toda la noche, Pablo terminó partiendo el pan, en comunión. 
. El nombre del hombre joven que se cayó mientras Pablo predicaba fue Eutico que significa, 
afortunado. De hecho, esto nos dice más de las maneras que tiene Dios para actuar, porque Él, 
por supuesto sabía de antemano lo que iba a suceder con este joven, que este incidente le 
causaría la muerte, pero también que se la volvería a dar. 



la oportunidad para Pablo de demostrar el poder omnipotente de Dios maravillosamente   
a través de Su Hijo Jesús. Sean problemas o pruebas que usted puede estar ahora   
experimentando, definitivamente usted necesita ver la mano de Dios   
obrando en su vida — y ciertamente El las permite. Y también usted puede saber sin duda 
alguna en su corazón que Dios lo sigue viendo a usted a través de las pruebas, y también 
puede mostrarle a usted de Su gracia precisamente  en estos momentos de dolor o 
adversidad. 
    Dt. 31:8   Is. 26:3   Sal. 27:1-5    Sal. 27:14   Sal. 28:7   Sal. 46:1-3 

    Sal. 91:2  Sal. 121 (todos)2 Cor. 4:8, 9   Juan 14:27 

En este capítulo 20 nosotros estamos cara a cara con un verdadero hombre de Dios, Pablo y 

nuestros corazones no pueden fallar al ser tocados por su amor y sello, primero por el Señor 
Jesucristo y Su Palabra, y en segundo lugar por la gente donde quiera estén,  ambos judíos y 
gentiles, a los que ellos debían salvar. ¿Por qué cree usted  que él es tan persistentemente con 
los deseos de ir a Jerusalén? ¿Podría ser que el sintiera que la ayuda de dinero ayudaría a judíos 
y a gentiles por igual? ¿Es él amor por los discípulos de Jerusalén que incluye a Santiago, el 
hermano de Jesús? Aquí dé sus ideas y conceptos, mientras usa las Escrituras lo más posible. 

Hechos 20:32-38 

    Pablo cierra su conferencia del hecho de que él se ganaba la vida trabajando,   
y no guardaba nada para si mismo sobre eso. En su escrito a los corintios (1 

Cor. 9:13, 14) él les aclarara que todos aquéllos que predican el Evangelio deben   
poder recibir para suplir sus necesidades de aquéllos a quienes ellos enseñan. Por su   
trabajó y lo que ganaba independientemente podía ser libre para predicar el evangelio y no tener 
culpa ni tampoco depender de nadie para subsistir. 
                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

¿Por qué otros versículos de la Escritura (incluyendo los anteriores) podemos ver la 
voluntad de Dios para nuestras vidas y la manera en que Dios suple a los que predican el 
evangelio? …y cuán libres estamos para dar? 

Hechos 21:1-14 

     cuando nosotros rastreamos el viaje en barco a Palestina de Pablo con sus compañeros, la 
Escritura nos señala que fueron recibidos con grandes y calurosas bienvenidas en cada ciudad y 
por donde ellos se esforzaban en predicar el Evangelio. Ya habían pasado 20 años desde que se 
oyó hablar de Felipe el Evangelista en el capítulo 8, pero ahora nosotros vemos su fidelidad 
continua, junto con sus cuatro hijas quienes Dios habían bendecido con el don de profecía. Aquí 
también nosotros vemos una vez más al profeta Agabo, porque él fue el que había predicho el 
periodo de hambre que vendría mientras ellos estaban en Antioquia. En ese tiempo su profecía 
fue dramática y llena de significado de advertencia a Pablo sobre su futuro viaje a Jerusalén. 
También sus amigos le advirtieron, pero él hizo caso omiso, aún ante la persistencia, sin 
embargo, Pablo determinó ir porque sabía que la mano de Dios era muy fuerte sobre él y que el 
Señor estaba  construyendo a Su iglesia a través de su vida. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 



    Este pasaje contiene varias advertencias dadas por el Espíritu Santo a Pablo sobre los 
problemas que tendría Pablo en su visita a Jerusalén. Pero el apóstol persistió en su propósito, 
más tarde fue arrestado y enviado custodiado a Roma. Los argumentos a favor o en contra de si 
Pablo actúo en la perfecta voluntad de Dios para que le pasara todo lo que le pasó son muchos.. 
¿Qué es importante notar aquí: 1) Las profecías no nos tienen que indicar las decisiones, o 

Manipular la voluntad de buenas personas. 2) Aunque sean verdad, El propósito de Dios puede 
comprenderse todavía, como fue el caso en el que la voluntad de Dios trajo finalmente Pablo a 
Roma. 
                  (NKJV Biblia llena del Nuevo Espíritu, nota al pie sobre Hechos  21:4-12) 

   Nosotros estamos ahora cerca del fin de la vida de Pablo como ha sido   
registrado para nosotros. De este estudio y de la lectura de cualquiera de las epístolas de Pablo 
que cubren casi las dos-terceras parte del Nuevo Testamento, por favor,   
haga declaraciones sobre cómo usted considera la vida de Pablo en conjunto. ¿Usted tiene algún 
deseo de llegar a ser como él? Si usted estuviera en su lugar, hubiera cambiado algo?  

Hechos 21:15-30 

   Pablo y sus compañeros recibieron otras advertencias de Santiago y de los hermanos,  
quienes también agradecieron por las ofrendas. Los dichos de Pablo en sus últimos cinco años 
de ministerio-dieron como resultado grandes centros cristianos que quedaron establecido en 
ambos lados del Mar Egeo, uno en Corinto y el otro en  
Efeso. Pero el problema lo tuvo Pablo en Jerusalén por los judaizantes,  
creían que Pablo estaba enseñándoles a los Gentiles a desamparar la ley de Moisés, y que ellos 
ya no debían circuncidarse o debían guardar la Ley. 
 
                            (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

    Por supuesto que esto no era verdad. No obstante, ellos enseñaban, que la circuncisión 

y la ley no tenían nada que ver con la salvación (Gal. 2:15, 16). Pero el nunca dijo que ellos 
estaban desagradando a Dios. Como resultado, Pablo era considerado como un enemigo de la 
ley. 
                                         (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett) 

     Aquí la acción se describe (el voto y los cuatro hombres), los cuales fueron fuertemente 
recomendados por los líderes de la iglesia, parece una variación con  la que Pablo tan claramente 
establece en su Epístola a los Gálatas, 2:3-5. Quizás habría sido una política más sabia y mejor 
para él haber permanecido en silencio en la oscuridad hasta que la fiesta había terminado. 
Nosotros debemos recordar el profundo colorido que le dio la proximidad del Templo a la vida de 
la iglesia en Jerusalén,   
y Pablo estaba deseoso de ser guiado por los hombres como Santiago en cuyo juicio él tenía una 
confianza plena. Además, él siempre estaba deseoso de rendir en los casos que no involucre el 
principio. Él asintió en cosas así importantes por causa de   
la caridad, para que él se volviera alegremente como un judío a judíos que él podría salvar el los 
judíos, (1 Cor. 9:20). 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 



Nosotros entendemos que la sugerencia de Santiago del voto para Pablo sólo le fue dado 
para su bien, y para sosegar el enojo de los Judaizantes contra él.   
Y Pablo estaba deseoso de hacer cualquier cosa para conciliar, pero no destruir sus   
principios. De sus propias palabras sobre lo que pasó, en lugar de lo que había sido  
planeado. De esa manera, conteste estas preguntas: 
1) Desde que nadie sino sólo los judíos podían entrar en el templo, hizo que sus 
acusadores creyeran que Pablo había traído a Trófimo, un Efesio gentil, al templo, ¿de esa 
manera buscaban mancharlo? 
2) ¿Eran estos Judaizantes los que menos causaban impresión en la piedad del apóstol 
para afectar su apariencia? 

3) ¿Cuál era el plan de Dios según Santiago? ¿Hay algún registro de que ayunaron u 
oraron para conocer la voluntad de Dios? 

4) ¿Cuál es su sentimiento sobre la determinación de Pablo de ir a Jerusalén, en vez de ir a 
Roma? 

Hechos 21:31-40 

     A pesar de esta manipulación por el hombre-y con la mejor de las intenciones -   
cuando fue que Pablo fue tomado por la chusma y buscó ser ejecutado fuera de   
la ciudad para no manchar el templo santo, Dios interviene trayéndolo al comandante de la 
guarnición romana para preservar a Pablo de la multitud airada. Pablo   
por ser judío tiene el derecho de pedir permiso y defenderse él mismo. 

Hechos 22:1-16 

    ¡Qué mensaje Pablo predicó! Su púlpito— los pasos que ascienden de nivel al Templo del 
Castillo de Antonia. Su audiencia -la frenética muchedumbre que llenó la corte por debajo de él, 
pero se fue calmando  hasta imponer un calmo silencio a medida que ellos oían el discurso del 
venerable hebreo que fue ininteligible a los romanos que había alrededor de ellos.  
Su texto— la real y personal la interposición del Cristo viviente para arrestar su curso de 
persecución y convertirlo a él. Aquí fue un hecho de que al apóstol era el más grande de todos 
los hechos; a saber, que él tenía que ver a Jesucristo, y se había transformado por lo que había 
visto y oído. Ninguna otra cosa podría revolucionar su vida tanto como lo hizo la persona de 
Cristo. Su celo para el Antiguo Pacto y su persecución a la nueva secta llamada "cristianos" eran 
las garantías de su anti-cristianismo y prejuicios. Él no era poco profundo o inconstante, o 
probablemente movido por   
emociones, sino que a partir de Cristo se movía por una indispensable y sobrenatural revelación. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Ahora no hay ninguna duda, usted coincidirá que Pablo tenía un gran celo por el Señor y lo 
demostró en su tiempo con todas sus fuerzas: su deseo de alcanzar a los   
judíos; su determinación para evangelizar a todas las personas; su buena gana para perder todas 
las cosas por Cristo; su plan para alcanzar a los inalcanzados con el evangelio, y su dependencia 
de Dios. No obstante, si el celo no está totalmente dentro de la voluntad de Dios, él, puede tener 
algunos resultados tristes. Moisés como dice el texto de Éxodo también, tenía un gran celo (Ex. 
32:19-32) y 



también David (1 Sam. 17:26). Como usted sabe estas vidas, hablan por sí mismas de cómo 
debe ser responder al llamado de Dios y actuar conforme a ese llamado. 

Hechos 22:17-30 

     La historia de su conversión, como la encontramos en Hechos 9, el apóstol aquí agrega un 
detalle de su memorable entrevista en el templo, cuando él cuestionado la prudencia del orden 
del Señor que él debía salir para Jerusalén y recibir su comisión final e irrevocable para ir a los   
Gentiles. ¡Es un gran privilegio que se nos permita oír este diálogo! ¡Cuán   
cercana e íntima es la relación del discípulo con su Señor! Dios le permitió a   
Abraham, Moisés y Jeremías razonar con Él. Él no aplasta o niega   
nuestra inteligencia. Es Su propia palabra: "Vengan, y razonemos juntos". Pero allí   
hay un punto al que no podemos ir, cuando nosotros debemos aceptar sin cuestionar las 
instrucciones de nuestro Capitán. 
     Pablo era un romano libre. Más de una vez él había afirmado sus derechos   
como ciudadano romano, así como Felipe. Hay varias ventajas, sociales y políticas   
que nosotros podemos considerar en nuestro servicio para el Evangelio, pero   
ellos no pueden llevarnos muy lejos, y finalmente nosotros estaríamos apagando el llamamiento 
antes de salir, porque el Señor Jesús simplemente nos dice: "Sígueme".   
                                     (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

En el versículo 21 de nuestra Escritura, Pablo nos dice que Dios lo envió a los gentiles, 
y con esto explotó el enojo. De su conocimiento del Antiguo Testamento, y sobre todo de las 
promesas dadas a su primer padre en la fe, Abraham, Dios pensó eso a través de ellos, bendecir 
a todas las naciones. En otros términos, el mundo entero debía tener el verdadero Evangelio.   
¿Por qué, en su propio pensamiento, en ese momento (y con gran enojo)   
había gran rechazo para que los Gentiles reciban las buenas noticias? 
     Gen. 12:1-3  Sal. 2:1-9   Is. 9::1-7  Is. 42:1-4   Is. 52:13-15 

     Rom. 1:1, 2    Gal. 3:6-9    Is. 53:11, 12 

Hechos 23:1-5 

     El comandante romano fue convocando al concilio de los altos jefes judíos,   
del Sanedrín, Esto nos muestra cuánta autoridad tenía Roma por encima de los judíos. En su 
defensa, Pablo habló de su conciencia que estaba absolutamente clara y limpia ante Dios. 
Entonces de repente el Sumo sacerdote Ananías pidió que Pablo fuese golpeado en la boca. El 
historiador Josefo nos informa que este Ananías era un hombre ávido de violencia, que había 
sido tomado de las oficinas para avivar el problema   
entre los Galileo y los Samaritanos. Sin embargo, el emperador Claudio   
lo había restaurado por las razones políticas. 
     ¿En su respuesta apresurada, Pablo lo llamó a su vez "pared blanqueada", qué   
a la manera judía era como decir: "hipócrita". De hecho, Ananías era conocido por tomar dinero 
que debía ir a los sacerdotes subordinados. El apelativo de Pablo era ilegal,   
pero aunque Pablo era inocente había sido encontrado culpable según la ley judía. Así también 
este sacerdote violó la misma Ley que él debía de haber respetado. 



    Al ser reprobado, Pablo rápidamente se disculpó ante estas autoridades.   
Pablo no estaba bajo la Ley judía y siempre llevó una conciencia limpia   
con respecto a ella. 
                         (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Hechos 23:6-10 

     Pablo, estando divinamente inspirado, vio una manera ingeniosa de desviar   
la atención de sus acusadores malos,  a las diferencias que existían dentro del mismo grupo 
entre los Fariseos y Saduceos, y consiguio que comenzaran a polemizar entre ellos, en otras 
palabras los enfrentó.   
     Los Fariseos creían que la esperanza de Israel estaba ligada a   
la resurrección. Pero los Saduceos no sólo negaban la resurrección, sino cualquier   
existencia de personas espirituales como espíritus o ángeles. No obstante, ellos creyeron en el 
Espíritu de Dios. 
                                          (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett) 

En este tiempo Pablo habla de sí mismo como un Fariseo (el había sido), porque esperaba que 
este grupo simpatizara con él. También, para probar su punto de vista el habla del Señor 
Jesucristo, porque él lo mostraría como el resucitado y la verdadera esperanza para Israel. Por 
favor lea 1 Pedro 2:13-18 en conexión con lo anterior y en oración permita que estas verdades se 
apliquen a su propia vida también. 

Hechos 23:11-15 

      Cuan oportuna y preciosa es la revelación del Salvador en la siguiente   
noche. Como el corazón de Pablo estaba hundiéndose en medio de la soledad de su celda, y él 
había comenzado a pensar que quizás las predicciones de Agabo y otros sobre él se estaban 
cumpliendo. No confíe en su propia comprensión; permita a su Señor dirigir su curso. Recuerde 
eso en la hora más oscura, como en el momento más doloroso, Él está a su lado. Esto fue hecho 
para usted, ― en la cuarta hora de la noche, las revelaciones que   
tranquilicen su alma cansada y desesperada que usted no está sólo. 
      El Señor le había dicho a Su siervo que lo necesitaba en Roma, pero    
los conspiradores dijeron que él no debía dejar Jerusalén. Hay una   
sola conclusión cuando tal colisión ocurre -entre la Palabra de Dios que nos tiene que hacer 
resistir, la  derrota de aquéllos que han jurado que ellos ni comerán ni beberán hasta que no 
hayan logrado su cometido. 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Como todos nosotros, Pablo tiene su momento de desilusión. Nosotros leemos en Hechos 

18:9 que él se desesperó en Corinto y el Señor lo levantó. Otro incidente   
sucedió en su viaje a Roma (27:23)-pero el Señor lo levantó de la depresión en cada uno en sus 
viajes a Roma (27:23)-  y lo puso de nuevo en alto. El Señor no permitiría ninguna prueba más de 
la que el podría soportar (1 Cor. 10:13). Qué lección usted deriva 



de esta experiencia por su propia situación de vida, específicamente si todo parece 
muerto? Y que versículos de consuelo y fortaleza puede usted tomar en cuenta para 
recomendar a otros? 

Hechos 23:16-35 

     La Biblia nunca se refiere a la familia de Pablo, excepto ahora que el Señor menciona algo 
sobre el hijo de la hermana de Pablo que investigó sobre el complot que se estaba armando en 
contra de la vida de Pablo, advirtiendo a tiempo al comandante para salvar a Pablo del peligro. 
Con muchos soldados y caballería, ellos partieron a la 9:00 de la noche para Cesárea donde él 
comparecería ante Feliz el gobernador. Pablo está fuera del alcance de los judíos, y 
eventualmente iría a Roma. 
                              (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Hechos 24:1-27 

      Pablo siempre estaba al acecho de un rayo de luz en los cielos oscuros.   
Él encontró una razón para estar feliz en esta hora oscura, v. 10. Él   
estaba pasando su prueba con gran dignidad. Él recordó que siempre era embajador de Dios, 
representando a la corte del Cielo en medio de las cortes perversas del gobierno humano.  
En cuanto al cargo de sedición, él desafió era de sus adversarios para demostrarlo. Él señaló que 
cuando la nación ya estaba dividida entre los Fariseos y Saduceos, ellos podrían encontrar 
apenas la falta con él por pertenecer a una tercera secta — la de los Nazarenos. Después de la 
manera en que ellos llamaban una secta o herejía v. 14, él adoraba a Dios, pero él nunca había 
provocado la revuelta entre el templo o la sinagoga. Él protestó que había sido el objetivo de su 
vida guardar una conciencia limpia de ofensas delante de Dios y de los hombres. 
      Al principio el gobernador estaba predispuesto a favor de Pablo. Él tenía algunos   
conocimiento íntimos acerca de los principios de la temprana Iglesia, v. 22. Él la había   
estudiado un poco como un sistema intelectual, y tenía mucho gustó de tener la oportunidad de 
conversación con uno de sus principales exponentes. Pero su unión ilícita con Drusita, de quien 
el marido aún estaba vivo, y su esperanza de recibir un soborno de parte de los amigos de Pablo 
lo había cerrado y muerto a las demandas de Cristo. Pablo, por otro lado, parecía que estaba 
olvidado a cualquier tipo pensamiento de  depender del antojo del gobernador, y usó su 
oportunidad para buscar la salvación de esta débil y sórdida alma. Pero fue en vano. Félix estaba 
apoyado en un banco de barro que no soportó las mareas crecientes que se avecinaban sobre el. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Mucha gente cuando puede estar ante reyes o gobernantes, cree que deben darle sólo honor y 
reconocimiento por el rol que tienen ante la sociedad. No obstante, muchos saben que ese honor 
y ese reconocimiento es un mero formalismo que resultad falso, además ellos saben que los 
gobernadores no están sin pecado. Pablo, por el otro lado, es diplomático al reconocer la posición, 
pero el nunca pierde una oportunidad de hacer que la persona se reconozca pecador delante de 
Dios y necesitado de la salvación. De algunas razones de por qué Pablo es diferente del resto de 
la gente ante una situación similar. 

Hechos 25:1-12 



      Poco se conoce sobre Porcio Festus, excepto que él fue más honorable en   
su administración que su predecesor, Félix el que había matado a muchos de   
los líderes  judíos. Festus tenía un verdadero pero escaso conocimiento de los judíos y su   
divisiones, y murió temprano en su oficina, según el historiador Josefo. Festus   
visitó Jerusalén para lograr la paz en su provincia, y es   
confrontado por la persistencia continua de los líderes judíos para tomar la vida de Pablo. Una 
vez más, ellos siguieron Festus a Caesarea para acusar a   
Pablo con quejas serias, pero ellos no tenían ninguna prueba. 
      Intentando agradar a estos judíos, Festus le preguntó a Pablo si él fuera a   
Jerusalén, pero en este tiempo Pablo tenía el conocimiento completo de que para él significaba 
sólo su muerte, y no lograría concretar los propósitos de Dios para   
su vida. Por consiguiente, como un ciudadano romano, él exigió que se lo lleve ante el César que 
era el joven emperador Nerón. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

Mientras Jesús todavía estaba en la tierra, él les dio todas las instrucciones a Sus 
discípulos sobre lo que ellos debían hacer y debían decir. Cuando fueran traídos ante los 
reyes y gobernadores, ellos serían de testimonio. Leemos en Mateo 10:16-33 y Lucas 
12:1b-12, y entonces apunte algunos principios y frases de fuerza con respecto a estas 
enseñanzas que usted considere importantes de tener en cuenta. 

Hechos 25:13-27 

    Festus, siendo inexperto, sobre todo con respecto a los judíos, no supo   
cómo bosquejar una carta sobre Pablo a César, mientras que al mismo tiempo guardaba en claro 
su propio registro. Entonces el Rey Agrippa II y su hermana (la esposa) Berenice vienen a 
devolverle una visita al gobernador de Palestina y a felicitarlo por su posición. Este rey sobre la 
comunidad judía podría darle el consejo y las recomendaciones  que el necesitaba saber sobre 
los judíos y su religión. 
                             (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett-parafraseado) 

      Este es Herodes Agrippa II, el hijo de Herodes Agrippa I quién decapitó Santiago (el hermano 
de Juan) y encarceló a Pedro. Él tenía sólo 17 años cuando su padre fue golpeado por Dios un 
día mientras él estaba pronunciando su discurso (Hechos 12:20-23). Cuando él vino a tener esa 
edad, después de ser educado en Roma, el emperador Claudio le dio el reino diminuto de Chalcis 
(norte de Damasco) y el título de rey para ir con él. Pero cuando él creció en prominencia, a él le 
fue dado después el de tetrarca de Filipos, al este y al noreste del mar de Galilea. Así su reino se 
unió a la tierra gobernada por Festus. El era, en una mayor parte, de   
sangre judía. Él descendía de los sacerdote - reyes de los Macabeos. Él tenía un   
palacio en Jerusalén y recibía regalos generosos frecuentemente hechos en su templo. Su vida 
personal era otra cuestión; él no prestó atención a la Ley. Él era un   
adúltero, vivía como sensual entregado al  placer que amaba a su hermana Drusilla,   
quién se había casado con el depuesto gobernador Félix. 
      Festus, ignorante como él era de los asuntos judíos, era bastante astuto para escoger   
el problema central en los cargos de los judíos. Parecía enfocarse sólo en Jesús.   
El comentario que hizo Festus marca la falta de respeto que tenía. Él era ignorante del 



Señor. De esto nosotros deducimos que Jesús era el verdadero problema real que existía entre 
los cargos que hacían los enfadados judíos. Festus era demasiado ignorante para admitir la real 
importancia. Pero éste no es el caso con Agripa. Sus oídos estaban atentos a la   
mención del nombre de Jesús y de Pablo. Este rey era conocido por ser un judío celoso,   
sin tener en cuenta su estilo de vida. Él había oído hablar a menudo de estos dos hombres. Y al 
saber que uno de los principales líderes de este nuevo movimiento cristiano estaba en el palacio 
su interés se incrementó. Qué le pudo haber parecido  trivial a Festus, que le da la única 
oportunidad a Agripa. Él se estremece al saber que  Festus arenga a una gran audiencia para el 
siguiente día. 
                                           (Las Luces de los Hechos, C.S. Lovett) 

Cuando nosotros miramos las vidas de estos gobernantes que habían sido dotados de 
autoridad terrenal para juzgar a este hombre, Pablo cuya vida había sido drásticamente,   
cambiada por Dios-quién fue autorizado entonces y llamado a una vida de   
servicio en la predicación del Evangelio - ¿Qué viene rápidamente a su mente   
con respecto al conflicto de que siempre existía entre el mundo natural,   
el reino de la carne, y aquéllos que viven según el Espíritu? 
    Rom. 8:5-8   Rom. 8:18-21   Gal. 5:16-26   Ef. 2:4-7 

Hechos 26:1-32 

     Pablo estaba en su elemento. Él fue entregando a los reyes y gobernadores para dar   
testimonio de que ese era el objeto constante de su vida, cuando de repente   
él fue detenido por Festus que al oír hablar de la resurrección de los muertos,   
Pablo fue acusado de locura. Pablo se dirigió con el debido perfecto respeto, y habló al Rey 
Agripa para su apoyo. Pero Agripa no quiso ser atrapado en una discusión de estas verdades 
religiosas profundas. Con el desprecio de un hombre del mundo él sonrió a la seriedad entusiasta 
de este hombre que imaginó abrazado a una cruz por su fe en el Mesías. Era como si él dijera: 
Dentro de poco usted estará viendo en mi a un perfecto cristiano. 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

    Agripa enfrentaba un verdadero dilema.  Si él decía que no, el tendría el odio de los judíos; si el 
decía que sí, el perdería su crédito político porque tendría que creer y reconocer el evangelio que 
predicaba Pablo. 
                         (Estudio Bíblico Nueva Ginebra, Notas al pie de página de Hechos 26:27) 

¿Podría usted estar de acuerdo con las verdades de la Biblia siempre y cuando usted 
tenga la -última palabra? Otro ejemplo es el caso de Jonás que fue comisionado por Dios 
para predicar el arrepentimiento a los de Nínive.  Usted aquí tiene una opción: 1) De otros 
ejemplos en la Biblia donde en definitiva la Palabra de Dios menciona que Dios cumple sus 
propósitos a pesar de la oposición de otros; o 

2) Use su imaginación, diga que cree que Agripa podría haber sentido y dicho cuando el se 
dio cuenta que había perdido la oportunidad  de entrar al cielo como su destino eterno. 
Casi— que palabra de peso! 



Hechos 27:1-44 

     Los viajeros eran bastante afortunados al encontrar un barco grande que transportaba trigo 
que era llevado de Egipto a Roma. Había un cuarto para el centurión, y sus soldados, y los 
prisioneros, así como otras personas que eran elegidas para acompañar la caravana. Estaba por 
finalizar septiembre; y quizás en el conocimiento del apóstol y de cualquier cristiano judío también 
se estaba al borde en el calendario judío de observar el gran día de la Expiación. La estación 
para la navegación estaba por cerrarse, y Pablo les aconsejó que era preciso demorar el viaje, 
pero no fue oído. El hombre que conocía Dios era más sabio que los hombres que conocían el 
mar. 
     La tripulación, estaba exhausta por el ejercicio tan severo y la necesidad de comida,   
que estuvieron más deseosos de escuchar al apóstol cuando vino y les dio un consejo  sabio 
sobre el cuidado que debían tener. Ellos habían ignorado antes su consejo,   
pero se alegraban y lo escucharon con buen animo en esta segunda ocasión. 
     ¡Qué tranquilidad transmite la verdadera fe! Nosotros podemos dormir tranquilamente en 
medio del rugido del ataque de las grandes olas, y soñar con ángeles que están a nuestro 
alrededor y que están para ayudarnos de parte de Dios. Sus   
mensajeros pueden atravesar a través de los cielos en las tormentas más oscuros y en medio de 
lluvias, `para venir en nuestra ayuda. Por eso es una buena declaración decir sobre Dios a la 
gente: "¡De quien soy, y a quien sirvo!".  
     Una vez más Pablo los anima, y les insta a que coman. Él   
puso el ejemplo, mientras daba gracias a Dios en la presencia de todos ellos. Cuán valiente y 
cuan inspiradora fue su conducta! Todos ellos comenzaron a tener nuevamente alegría. Los 
hombres pueden decir lo que ellos quieren sobre las enseñanzas de Cristo, pero si permiten que 
un cristiano viva entre ellos, y éste obedece a Dios y confía absolutamente en Cristo, el se vuelve 
como un león por su valor en medio de las tormentas de la vida. A través de Dios nosotros 
podemos ser valientes, porque Él pone debajo a todos nuestros enemigos, Sal. 60:12. 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Este viaje de la navegación fue una prueba tempestuosa para todos los que estaban a 
bordo, y podría haberse evitado si hubiesen considerado las advertencias de Pablo. Su 
corazón estaba continuamente a punto con cualquier palabra o dirección de Dios, pero 
aquéllos que no lo conocen sólo puede depender en sus propios instintos y fuerzas. Y, 
finalmente cuando la nave encalló en una isla desconocida, pero Pablo tuvo convicción de 
que ninguna vida se perdería, y su conducta confiada provocó tranquilidad en los otros 
por estar en esa dirección. ¿En nuestra hora de prueba, en medio de nuestras tormentas, a 
lo que podamos vivir de adversidad, de dónde nos agarramos o confiamos para tener la 
paz, y el consuelo? Dé versículos, tanto como usted pueda además de los que están en 
esta lista para tener promesas. ¿Nosotros también necesitamos hacer nuestra parte? 
     Is. 40:1, 2   Is. 41:10   1 Tes. 5:14    2 Cor. 2:7    2 Cor. 7:5-7 

Hechos 28:1-10 

    A través del cuidado incesante de Dios en cada situación, ellos se encontraron   
en una isla diminuta de Malta (sur de Sicilia en Italia), anteriormente se llamaba "Melita"   
que significa "refugio", y esto fue demostrado porque se convirtió en un asilo para ellos y los 
nativos les mostraron una rara bondad. 
    Los accidentes no son castigos. La víbora que se aferró a la mano de Pablo no fue una 
evidencia del castigo o enojo de Dios, sino que fue permitido para dar 



a todos una evidencia firme de lo que ellos eran y lo que Dios podía hacer por ellos.  
    No juzguemos por apariencia sino con rectitud y honradez. Porque Pablo arrojo lejos la víbora, 
ellos lo consideraron como divino; si él se hubiera muerto, ellos habrían pensado que Dios era 
todo un fraude. También alejemos de nosotros la tentación. Nosotros no podemos prevenir los 
ataques, pero si podemos arrojar fuera y lejos la víbora que a veces está en nuestros corazones.. 
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

En todas nuestras vidas, o inusuales circunstancias que nos puedan ocurrir, haciéndonos 
preguntar— esto es de Dios, o puede ser de Satanás? Nosotros debemos ser extremadamente 
cuidadosos para juzgar rápidamente, porque a veces Dios nos permite que vivamos 
circunstancias para enseñarnos una gran verdad. ¡Cuán sabio es esto, como la Escritura 
siguiente nos enseña, para esperar en El Señor!  En cuanto a la verdad, una sólida paz viene 
siguiendo su esperanza de El en cualquier tiempo. ¡Usted sabe que usted se encuentra en el 
camino correcto!   ¡Espero por Su revelación para continuar! 
     Is. 30:15, 18    Is. 40:31   Sal. 103:1-5    2 Cor. 4:8-12, 16-18 

Hechos 28:11-31 

     Pablo fue hacia Roma, como nosotros hemos visto, bajo una variedad de circunstancias de 
parte de aquellos que lo habían anticipado originalmente; pero después de todo, ellos le dieron la 
gran oportunidad de su vida. Las cosas que le ocurrieron fueron para ventaja y adelanto del 
Evangelio. De ninguna otra manera el podía acercarse tanto a los hombres como el centurión, o 
los miembros de la casa del César, o Publio, o el propio Nerón. 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

     Pablo expone las Escrituras a los judíos en Roma y al final del día logra que muchos judíos 
adopten el mensaje de la verdad sobre el Mesías que se concretó en Jesucristo.  
El sabía que esta gente podría seguir endureciendo sus corazones y se cortarían ellos mismos 
del Dios viviente. En su opinión, estos judíos podría compararse con las ramas del olivo natural 
que estaban cortados fuera del árbol verdadero que es Israel-porque ellos estaban muertos de 
muerte espiritual. Pablo dice que debido a la incredulidad de ellos estaban apagados y en ruina 
(Romanos 11:20). La persistente incredulidad lleva a endurecer el corazón. Endureciendo el 
corazón se llega a la apostasía y el pecado lleva a la muerte (1 Juan 5:16). 
 
                                                  (Hechos, Simon J. Kistemaker) 

     Epafras vino a visitar a Pablo mientras él estaba en Roma, le trajo noticias perturbadoras 
sobre la iglesia que se encontraba en Colosas. Pablo respondió escribiéndoles a los Colosenses 
y luego siguió con la de Efesios, una carta que tenía la intención de que llegara a todas las 
iglesias de Asia, no solamente a Efeso. 
     Durante estos dos el años él llevó a un esclavo clandestino, Onésimo, a Cristo, y lo envió a de 
vuelta a su amo, Filemón, con una carta que hoy nosotros conocemos como la epístola a 
Filemón.   
     Finalmente él está de pie ante Nerón. Mientras que espera el veredicto que él escribió a los 
Filipenses que le habían enviado un regalo de amor y también para atender a Epafrodito. 



 

     Después que Pablo fue liberado. De acuerdo a Eusebio el predicó no solamente en España, 
sino en todos los límites del imperio romano.  Durante este tiempo él escribió 1 Timoteo y Tito. 
Entonces según los historiadores, se menciona que él fue arrestado de nuevo   
y llevado a Roma dónde, sólo antes de su martirio, escribió 2   
Timoteo. 

― ―Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 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‖ 
. 2 Timoteo 4:6-8 


