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VI.  EN EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO, PABLO, SILAS 
Y TIMOTEO EXTENDIERON EL MENSAJE A
MACEDONIA Y A GRECIA (Hech 15:36-18:22)

A. AL PLANEAR SU VIAJE, PABLO Y BERNABÉ SE SEPARARON DEBIDO AL
FRACASO ANTERIOR DE JUAN MARCOS (Hech 15:36-41)

1. ¿Cuál era el plan que Pablo propuso a Bernabé? (Hech 15:36)

Volvamos ________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Los hermanos, de quienes Pablo hablaba, eran los nuevos creyentes en las ciudades de la isla
de Chipre y de la provincia de Galacia (al sur del centro de Turquía): Salamina, Pafos, Perge,
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia.  Según Hechos, ellos formaron iglesias
con líderes por lo menos en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Hech 14:21-23), pero es
posible que también establecieron iglesias en las otras ciudades (Hech 13:5-7,12[Pafos];
14:20-21 y 20:4[Derbe]; 14:25 y 16:4-6[¿Perge y Atalia?]).

Dibujo #1
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2. ¿Qué conflicto surgió al planear su viaje? (Hech 15:37-38)

a. Bernabé quería (Hech 15:37) _______________________________________________.

b. Pero (a) Pablo (Hech 15:38) ________________________________________________

______________________________________________________________________.

3. ¿Qué decidieron hacer para resolver su conflicto? (Hech 15:39-40)

a. Se produjo un desacuerdo tan grande que se (Hech 15:39) ____________ el uno del otro.

Aunque Juan Marcos les había fallado hacía ya un año y medio, Pablo todavía no creía que
había pasado suficiente tiempo para comprobar que Marcos ya no les iba a fallar otra vez.
Para Pablo, no era poca cosa que un compañero de milicia hubiera dejado a sus
compañeros en medio de la batalla espiritual (2Tim 2:2-4; 4:5).  Hay ya suficiente tensión
en la obra misionera para además tener que estar preocupado por la fidelidad de su
colaborador y por el posible desánimo que su fracaso pudiera causar entre los nuevos
creyentes.

Es posible que Pablo dudara de la capacidad de Bernabé para evaluar bien el caso, ya que
Marcos era su primo (Col 4:10).  También es posible que todavía hubiera algo de
desconfianza porque, pocos meses atrás, Pablo había enfrentado a Bernabé junto con
Pedro.  Ellos dos se habían separado de los gentiles cristianos durante las comidas de la
iglesia queriendo agradar a los judíos “cristianos” de Jerusalén quienes todavía querían
imponer la ley de Moisés sobre la iglesia (Gál 2:11-14).

Por otro lado, Bernabé, siendo “el hijo de consolación” (Hech 4:36) y uno que se había
puesto al lado de Pablo cuando los apóstoles dudaban de su conversión (Hech 9:26-27),
quería animar a Marcos y reintegrarlo en la obra lo más pronto posible.

b. Bernabé tomó consigo a (Hech 15:39) ____________ y se embarcó rumbo a _________.

c. Pablo escogió a (Hech 15:40) _______ y viajaba por (Hech 15:41) _______ y ________,
en donde Pablo había trabajado por cinco años y medio durante el principio de su vida
cristiana.

Silas, un judío que había estado bien involucrado en la iglesia de Jerusalén (Hech 15:22),
tomó el lugar de Bernabé por dos años, hasta que llegaron a Corinto.

En vez de forzar la reintegración de Marcos en el equipo en ese momento, los dos
decidieron dividir su tarea.  Bernabé llevaría a Marcos a Chipre en donde Marcos había
trabajado fielmente con ellos y aún no les había fallado como en Panfilia.  Pero Pablo
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regresaría a Panfilia y a Galacia en donde Marcos no había llevado a cabo su tarea.

La separación de estos tres obreros no resultó en un rompimiento de la amistad porque más
adelante Pablo hablaría favorablemente de Bernabé y de Marcos como sus colaboradores
(1Cor 9:6; Col 4:10; 2Tim 4:11; Filem 23-24).  A veces las convicciones diferentes (en
áreas no doctrinales) causan que los colaboradores trabajen en áreas diferentes, y esto
resulta en lo que Dios ha planeado: alcanzar a más gente con el mensaje de Cristo,
dividiendo el área de trabajo e incluyendo a nuevos colaboradores.  Y después de tomar
caminos diferentes, los obreros maduros no hablan mal el uno del otro, sino que siguen
cooperando en la obra aunque exista algo de distancia entre ellos.

Dibujo #2

B. AL VISITAR LAS IGLESIAS FUNDADAS EN EL PRIMER VIAJE MISIONERO,
PABLO Y SILAS AÑADIERON A TIMOTEO A SU EQUIPO (Hech 16:1-5)

1. ¿A cuál discípulo encontraron en Listra? (Hech 16:1) ______________

2. ¿Qué información acerca de Timoteo nos da el autor de Hechos? (Hech 16:1-2)

a. Hijo de una mujer _________________, pero de padre __________ no creyente.

Un año atrás, Timoteo, su madre Eunice y su abuela Loida habían creído en Cristo por
medio de la obra de Pablo en Listra (2Tim 1:5).  Vieron a Pablo sanar a un cojo y vieron
al pueblo queriendo venerarlo como a un dios.  Pero también vieron a los de su pueblo
apedreando a Pablo y dejándolo fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto (Hech
14:8-20).  Dios usó todo esto para hacer de Timoteo un creyente firme y valiente.

Nate
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b. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban (daban) _______________ de Timoteo.

En un año, este joven de entre 17 y 20 años de edad se había involucrado en la obra de
Cristo en dos pueblos que estaban a 30 km de distancia respectivamente.  Su buena
reputación llamó la atención de Pablo, y la invitación para trabajar con él resultaría en
una amistad única, como la de un padre con su hijo (Fil 2:19-22).  Fueron colaboradores
por 19 años hasta la muerte de Pablo (2Tim 4:6-9).

3. Para utilizar a Timoteo hasta lo máximo, lo tomó y lo (Hech 16:3) ____________ por causa

de ________________ que había en aquellas regiones.

En el caso de Tito, quien era gentil, Pablo rehusó circuncidarlo porque quería aclarar que los
no judíos o griegos cristianos no tenían que someterse a la ley de Moisés y ser circuncidados
para completar el proceso de la salvación (Gál 2:1-5).  Timoteo tampoco tenía que ser
circuncidado para poder ser totalmente “purificado” de sus pecados.  Pero ya que era parte
judío, Timoteo fue circuncidado para evitar la acusación de que él era un judío apóstata y
rebelde que quiso identificarse con su padre griego y no con su madre y su raza, la gente de
Israel.  Al circuncidarse, Timoteo evitaría una posible ofensa para los judíos y entonces
podría hablarles libremente del Mesías de raza judía (1Cor 9:19-20; 10:32-33).

4. Aparte de dar enseñanzas de ánimo, ¿qué era lo que entregaban Pablo y Silas a todas las
iglesias de su primer viaje misionero? (Hech 16:4)

_________________________________________________________________________

Los acuerdos o las ordenanzas declaraban que los no judíos creyentes no tenían que seguir
la ley de Moisés para poder ser limpios y salvos delante del Dios de Israel.  Sólo tenían que
creer en Jesucristo.  Pero para poder andar bien en su nueva vida y para poder atraer a los
judíos hacia Jesucristo, los apóstoles les pidieron abstenerse de tres cosas: 1) No debían
participar en las fiestas dedicadas a una imagen porque esto mostraría infidelidad e ingratitud
al Creador de quien proceden todas las cosas; 2) No debían comer sangre porque esto
mostraría indiferencia al que es Dueño de la vida e indiferencia al costo del pecado por el
cual la sangre pagaba; 3) No debían tener sexo fuera del matrimonio porque esto mostraría
desprecio hacia el Arquitecto del amor verdadero y puro (Hech 15:19-20,28-29).  Al
abstenerse de estas cosas, los gentiles cristianos podrían mostrarles a los judíos que el
Espíritu Santo había purificado sus corazones por la fe en Jesucristo sin haberse sometido a
la ley de Israel (Hech 15:8-11).

5. ¿En qué manera beneficiaron a las iglesias las enseñanzas de Pablo y los acuerdos de 

Jerusalén? (Hech 16:5)  Las iglesias eran ______________________ (más seguras y fuertes
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en lo que creían) y diariamente (cada día) ________________________.

C. EL ESPÍRITU GUIÓ A PABLO Y A SU EQUIPO PARA IR A MACEDONIA 
(Hech 16:6-10)

1. Después de visitar a todas las iglesias fundadas en el primer viaje, ¿a cuáles dos regiones
querían evangelizar, pero que fueron impedidos por el Espíritu? (Hech 16:6-7)

a. Fueron impedidos (prohibidos) . . . de hablar la palabra en (Hech 16:6) _________.

b. Intentaron ir a (Hech 16:7) ____________, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.

El Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo (Rom 8:9-10; Gál 4:6;
Fil 1:19; 1Ped 1:11).  Dios Hijo, al lado de Dios Padre, dirigió a sus mensajeros por medio
de Dios Espíritu Santo. 

Dios usó la lógica y el buen razonamiento de Pablo mismo para guiarlo a visitar a las
iglesias recién fundadas en Galacia.  Pero cuando Pablo planeó los pasos para entrar en
regiones nuevas, Dios le guió sólo impidiendo su progreso, aparentemente por medio de
ciertas circunstancias.  Sus planes fueron “frustrados” durante una caminata de 500 km
hasta llegar a Troas.  Por lo general, Pablo no recibía dirección especial y sobrenatural.
Él usaba su inteligencia, su intuición, su lógica y las circunstancias para planear su
estrategia y confiaba en que Dios cerraría las puertas si un plan no era lo que Él quería.
En este caso el plan de Pablo no era malo, sino que Dios, teniendo otro calendario, quería
que él fuera primero a Macedonia y a Grecia y después a Asia. 

Dibujo #3
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2. Después de llegar a Troas en la costa del Mar Egeo, ¿qué usaría Dios para indicar a dónde
quería que Pablo y sus colaboradores fueran para establecer obras nuevas? (Hech 16:8-10)

_________________________________________________________________________

Dios usaría visiones siete veces en Hechos: cuatro veces con Pablo (Hech 9:12; 16:9-10;
18:9-10; 26:12-19); una vez con Ananías (Hech 9:10); una vez con Pedro (Hech 10:10-19;
11:5); y una vez con Cornelio (Hech 10:3-6).  En todos estos casos las visiones fueron con el
propósito de juntar al mensajero con las personas que habían sido escogidas para creer.  Las
visiones no tenían el propósito de ayudar en cosas personales como para escoger a una pareja
o su nueva casa, ni para saber en donde poner altares santos en los que se podrían pedir
milagros en el futuro.  En realidad, Dios usó las visiones pocas veces para guiar a sus obreros
en el comienzo de la iglesia.

Nota que aquí por primera vez el autor de Hechos usó la primera persona plural
(“procuramos” y “nos había hablado”).  Esto nos indica que en Troas Lucas, el autor de
Hechos, se unió a Pablo, Silas y Timoteo e iba reportando ahora lo que él mismo veía (Hech
16:10).

D. LA PALABRA SE EXTENDIÓ EN FILIPOS A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE UNOS
NEGOCIANTES GENTILES (Hech 16:11-40)

1. Pablo y sus compañeros dieron el mensaje a un grupo de mujeres en Filipos 
(Hech 16:11-15).

a. Al responder a la dirección provista por una visión en Troas, ¿a dónde fueron Pablo y sus
compañeros? (Hech 16:11-12)

1) Navegamos (vinimos) con rumbo directo a ___________, una isla a 120 km de Troas.

2) Al día siguiente a _______________, un puerto a 120 km de Samotracia.

3) Y de allí a ___________, que es una ciudad principal de la provincia de ___________
y queda a 16 km de Neápolis.

b. Después de quedarse en Filipos por varios días, ¿qué hicieron el día de reposo (el sábado)?
(Hech 16:13)

1) Salimos ______________________________.

2) A la orilla (junto al) ________________.
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3) En un lugar de oración, nos sentamos ______________________________________

_____________________________________.

Dibujo #4

Ya que era el día de reposo, sabemos que era una reunión de mujeres judías, con unas
no judías que oraban al Dios de Israel.  Aparentemente no había una sinagoga en
Filipos, ni suficientes varones judíos para dirigir la reunión de oración y de lectura
bíblica.

c. Cierta mujer mostró bastante interés en el mensaje de Cristo (Hech 16:14).

1) ¿Cómo se llamaba ella? __________

2) ¿De dónde era Lidia? _____________________________________

3) ¿Cuál era su trabajo? ______________________________________________

4) ¿Cuál era su actitud hacia Dios? _______________________

Lidia era de un pueblo situado en Asia.  Pablo quiso evangelizar en Asia pero fue
impedido por el Espíritu porque Dios planeaba mandarlo allí después.  Pero también
parece que  planeaba que Lidia, una negociante próspera que vendía ropa púrpura para
los ricos (Luc 16:19), evangelizara en su tierra natal cuando fuera de viaje allí para
asuntos de su negocio o para visitar a sus familiares.  Es claro que tarde o temprano una
iglesia fue fundada en Tiatira porque una carta fue mandada allá para exponer la mala

Nate
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influencia de una profetisa inmoral (Apoc 2:18-29).

Se describe a Lidia como adoradora de Dios.  En Hechos comúnmente se usa la frase
adorador de Dios, temeroso de Dios o persona piadosa para referirse a un no judío que
se ha acercado al Dios de los judíos, pero sin haberse sometido completamente a la ley
de Moisés (Hech 10:2,7; 13:43,50; 16:14; 17:4,17; 18:7).  Por lo tanto, es probable que
ella era una gentil, como Cornelio, que había dejado las imágenes y ahora oraba sólo
al Dios verdadero, pero no había recibido al Salvador que Dios había enviado a Israel.

d. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para que Lidia recibiera el mensaje que Pablo predicaba? 

(Hech 16:14b)  El Señor __________________________.

El humano está tan endurecido en su incredulidad que necesita que Dios haga algo en el
corazón para que el que está escuchando el mensaje pueda entenderlo y creerlo (Jn 6:44).
El que verdaderamente cree el mensaje, es el que abre la puerta de su corazón (Apoc 3:20)
y recibe a Cristo (Jn 1:12; Ef 3:17) diciéndole: “Aquí tienes tu casa.  Por favor límpiala
y pónla en orden.”

e. Después de creer en Jesucristo, ¿qué hizo Lidia? (Hech 16:15)

1) Ella y su familia (casa) _______________________.

2) Ella rogó a Pablo y a sus compañeros diciendo: Vengan (entrad) _________________

____________________________________.

Lidia los llevó a su casa para que les hablaran a su familia, a sus trabajadores y a sus
sirvientas.  Los que creyeron, declararon por el bautizo, que en el momento de creer,
Cristo los había limpiado de los pecados de su vida vieja y les había resucitado a una
nueva vida con Él.  Aunque unos quieren usar este pasaje para enseñar que aun los
bebés de la casa fueron bautizados, nada en este pasaje menciona el bautismo de los
bebés.  Los bautizados siempre oyeron y creyeron primero (Hech 10:44-48; 11:14-17;
16:31-34; 18:8).

La hospitalidad de Lidia y su deseo de recibir más instrucción en su casa dio evidencia
de que ella había creído con mucha sinceridad (Rom 12:10,13; 1Ped 4:8-9).  Se
confirmó aún más su nueva vida en Cristo cuando comenzó a prestar su casa para los
convivios de los creyentes (Hech 16:40).
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2. Al interferir en un negocio de adivinación, Pablo y Silas fueron enfrentados por los negociantes
(Hech 16:16-24).

a. ¿Quién salió al encuentro cuando Pablo y sus compañeros iban al lugar de oración?

(Hech 16:16) ______________________________

b. ¿Qué hacía la muchacha esclava? (Hech 16:16-17)

1) Teniendo espíritu de adivinación, daba (Hech 16:16) __________________________
a sus amos.

Literalmente dice que ella tenía un espíritu de pitón, la serpiente que era el símbolo del
dios Apolo, el que podía predecir el futuro.  Como siempre, las religiones que se
basaban en la magia y la adivinación eran utilizadas para ganar dinero, aun cuando
esto podía perjudicar, dañar y esclavizar a otros (Hech 8:9,18-20).  El diablo promueve
el materialismo que enfría el corazón y divide familias y amigos.

2) Seguía a Pablo y a sus compañeros y gritaba diciendo: (Hech 16:17) ______________

____________________________________________________________________.

Los demonios reconocen la obra del Dios verdadero, pero en este caso los que  oyeron
a este demonio en la muchacha, podían haber pensado que quizá hablaba de Zeus como
el dios mayor de todos los dioses.

Dibujo #5

Nate
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c. ¿Cómo respondió Pablo a las proclamaciones de la muchacha? (Hech 16:18)

1) Mas ____________________________ a Pablo.

Le molestó a Pablo que la gente pudiera llegar a pensar que él y sus colaboradores
también tenían espíritus como el demonio que hablaba por medio de la muchacha.

2) Se volvió y dijo al espíritu: ¡ _____________________________________________

_________________________________!

El hecho de que Pablo no enfrentó al demonio en el mero principio, muestra que el
echar fuera a los demonios no era el enfoque de su ministerio.  Pero por la confusión
que surgió por esta muchacha que anunciaba la misión del apóstol, él tenía que mostrar
que ni su mensaje ni su poder se originaron en los dioses paganos o en los espíritus
malos.  Al echar fuera al demonio, él mostró que su Dios era Jesucristo quien tuvo poder
sobre todo poder en el universo e iba en contra del mal.  Se nota que Pablo no usaba
encantos ni ritos ni cruces y tampoco peleaba por buen rato con el demonio, como si
Jesús a penas pudiera más que el demonio.  A diferencia del demonio y de los amos,
Cristo obra gratuitamente para el beneficio de la persona y los suyos lo siguen por amor
y gratitud y no por obligación cruel.

d. ¿Cuál fue realmente la razón por la qué los amos de la muchacha esclava prendieron a 

Pablo y a Silas? (Hech 16:19)  Los amos vieron que _____________________________

_____________________________________.

e. Pero, ¿cuáles razones dieron los amos o negociantes delante de los magistrados por haber
prendido a Pablo y a Silas? (Hech 16:20-21)

1) Estos hombres, siendo ____________. (Son de una raza mala y problemática.)

2) __________________ nuestra ciudad. (Alteran el orden público.)

3) Proclaman (enseñan) ___________________________________________________

___________________________________________________. (No son patrióticos.)

La ley romana exigía tolerancia para todas las religiones con sus dioses diferentes.  Lo
que era ilícito era forzar a otros a entrar en su religión, insultar a las otras religiones
y causar que la sociedad se rebelara contra Roma.  Entonces, ellos acusaron a Pablo
y a Silas de haber despreciado su estilo de vida y los valores romanos, y de haber
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impedido su capacidad de prosperar en sus negocios.  El diablo (el acusador o
calumniador) usó al espíritu de adivinación y a estos amos para difamar a los obreros
de Cristo y así destruir el buen comienzo en la casa de Lidia.

f. Con el apoyo del pueblo, ¿qué hicieron los magistrados? (Hech 16:22-24)

1) Les rasgaron (Hech 16:22) ___________________.

2) Ordenaron (Hech 16:22) ______________________________________.

3) Los echaron en (Hech 16:23) _________________.

4) Mandaron que el carcelero los echara (metiera) en el (Hech 16:24) _______________

___________________________________________________.

¿Por qué ocurren cosas malas e injustas en la vida de buenas personas?  Pues como
veremos, es para que la luz de Cristo llegue a las vidas oscuras de los injustos.

3. Dios abrió el corazón del carcelero por medio de la conducta de Pablo y Silas y también por
la sacudida de un terremoto (Hech 16:25-34).

a. A pesar de sufrir muchos azotes y tener los pies en el cepo, ¿qué hacían Pablo y Silas a 

media noche en la cárcel? (Hech 16:25) ______________________________________

En vez de escuchar groserías, quejas, gritos y cantos de un amor perdido, el carcelero
(antes de que se durmiera) y los presos escuchaban expresiones de gratitud por la bondad
y el amor de Jesucristo, quien controlaba todas sus circunstancias.  Tal vez oían algo como
esto: “O Cristo mío, rey de mi alma, salvásteme del mal con gracia sin igual por tu
preciosa sangre purísima: ninguna mancha ya me contamina.  Tanto me amaste que te
ofreciste, sacrificándote sobre una cruz para mi redención con tanto amor: Sé que te amo,
Cristo mi Salvador.”  O tal vez oían algo como lo siguiente: “Eres mi protector, llenas mi
corazón con cánticos de liberación; de angustia me guardarás.  Confiaré en ti.”
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Dibujo #6

b. ¿Qué logró Dios con el terremoto? (Hech 16:26-27)

1) Se abrieron _______________________ y ________________________ se soltaron.

2) Viendo abiertas las puertas de la cárcel, el carcelero sacó _______________________

____________________________________________________________________.

Al sacudir los cimientos de la cárcel, Dios le dio al alma del carcelero una fuerte
sacudida.  Sabiendo que la huida de los prisioneros bajo su cuidado resultaría en la
pena de muerte para él (Hech 12:18-19), el carcelero, tan asustado, pensó que sólo tenía
una opción y casi entró en la eternidad sin el perdón de sus pecados.

c. En vez de pensar en su propia libertad, ¿qué hizo Pablo para libertar al carcelero de la 

muerte? (Hech 16:28) En vez de huir y perjudicar al carcelero, Pablo clamó a gran voz 

diciendo: “No _____________________________, pues todos estamos aquí.”

d. Al ver que Pablo sacrificó su libertad para salvarlo, ¿qué hizo el carcelero? 
(Hech 16:29-30)

1) Temblando, _______________________________________. (Les mostró respeto.)

Nate
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2) Y _______________________________. (Les mostró que no merecían estar allí.)

3) Dijo: Señores, ¿______________________________________________?  (Les mostró
que su corazón se había abierto.)

Por haber escuchado las oraciones y los cantos de Pablo y Silas, y por haber visto la
manera en que ellos respondieron a la oportunidad de escapar, el carcelero imaginó que
el terremoto era una llamada de su Dios.  Con humildad les preguntó cómo podía
salvarse de su pecado por haberles tratado con injusticia y cómo podía salvarse del
castigo que podría venir sobre él.

e. ¿Cómo respondieron Pablo y Silas a la pregunta del carcelero? (Hech 16:31)

_______________________________________________________________________

Cuando uno confía en el Señor Jesús, significa que ya no confía en sí mismo, ni en sus
buenas obras, ni en la iglesia, ni en un santo para abrir su camino al cielo.  Significa que
uno admite que está mal y que necesita rescate.  Significa que uno acepta que Jesús, junto
a su Padre, es el Jefe (Señor) que dirige el rescate del castigo eterno.

f. ¿Qué hicieron Pablo y Silas que indicó que la salvación no llegó a la familia del carcelero
automáticamente cuando él creyó? (Hech 16:32)

Y le hablaron la palabra del Señor a él y a ____________________________________.

Los familiares también oyeron el mensaje y creyeron en Jesucristo.

g. ¿Cuáles cosas hizo el carcelero para dar evidencia de que había creído de corazón en el
Señor Jesús? (Hech 16:32-34)

1) Él invitó a Pablo y a Silas a que hablaran la palabra del Señor a todos (Hech 16:32)

_______________________________________.

2) Les lavó (Hech 16:33) _____________________.

3) Enseguida (Hech 16:33) _____________________.

4) Los llevó a su hogar (casa) y les (Hech 16:34) _______________________.

5) Y se (Hech 16:34) ___________________ por haber ______________ con los suyos.
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Dibujo #7

En Hechos es normal ver al nuevo creyente manifestar su nueva vida con el bautismo,
la hospitalidad y el gozo (Hech 2:41,46; 8:37-39; 10:44-48; 13:48; 16:14-15,32-34).
Es dudable que alguien haya creído de corazón si pronto no toma estas pautas.

4. Los magistrados admitieron que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente 
(Hech 16:35-40).

a. Aun sin saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ¿qué orden le dieron los 

magistrados al carcelero? (Hech 16:35-36) ____________________________________

Después de bautizar al carcelero y estar en su casa durante la madrugada, Pablo y Silas,
junto con el carcelero, regresaron en la mañana a la cárcel.  Tal vez los magistrados los
soltaron porque se dieron cuenta de la falta de evidencia para mantenerlos en la cárcel.
O quizás ellos pensaron que por medio del terremoto el Dios de Pablo y Silas expresó su
disgusto por el mal trato que sus siervos sufrieron en Filipos.

b. ¿Qué dijo Pablo para hacerles ver a los magistrados que ellos habían hecho algo ílicito
contra ciudadanos romanos y que ahora no querían arreglar bien su error? (Hech 16:37)

1) Aunque somos ciudadanos romanos, nos _______________________ públicamente.

2) Sin __________________________.

Nate
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3) Nos han echado a (en) la ________________.

4) ¿Y ahora nos _______________________________?

La ley romana no permitía azotar a un ciudadano romano ni permitía el
encarcelamiento sin un juicio formal.

c. ¿Cómo respondieron los magistrados a la exigencia de Pablo de que ellos mismos vinieran
para sacarlos? (Hech 16:38-39)

1) Al saber que eran romanos, tuvieron (Hech 16:38) ___________.

2) Entonces vinieron (y viendo) (Hech 16:39a), _______________________.

3) Y (Hech 16:39b) _________________________.

4) Les rogaban (pidieron) (Hech 16:39c) ____________________________________.

En pocas palabras los magistrados pidieron disculpas por la injusticia que habían
cometido, porque podrían haber perdido sus puestos por este error.  Aparentemente
Pablo exigía todo esto en público para aclarar que ni el mensaje ni la conducta de los
cristianos se podía considerar como algo ilícito según la ley y las costumbres romanas.
Al contrario, eran sus adversarios los que quebrantaron la ley.  Así que, Pablo ayudó
a los creyentes en Filipos a no tener que defenderse contra la acusación de que el
cristianismo era una religión problemática y anti-romana.

d. Antes de partir de Filipos, ¿qué hicieron Pablo y sus compañeros para animar a los nuevos
creyentes que acababan de verlos sufrir por Cristo? (Hech 16:40)

1) Fueron a (entraron en) casa de ____________ (donde la nueva iglesia se reunía).

2) Vieron a los _______________ (para convivir con ellos y despedirse bien de ellos).

3) Los _________________ (animándoles a seguir siendo fieles a pesar de la oposición).

E. EN TESALÓNICA PABLO, SILAS Y TIMOTEO HABLARON DE CRISTO Y FUERON
ATACADOS POR LOS JUDÍOS (Hech 17:1-9)

1. Después de que Pablo habló en la sinagoga de Tesalónica, unos judíos y muchos griegos
creyeron (Hech 17:1-4).
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a. Después de partir de Filipos, ¿por cuáles pueblos pasaron Pablo y sus compañeros en 
rumbo a Tesalónica? (Hech17:1)

1) _______________     2) _______________ 

Dibujo #8

b. Por tres sábados, ¿qué hizo Pablo en la sinagoga de Tesalónica? (Hech 17:2-3)

1) (Hech 17:2) ______________ con ellos basándose en las Escrituras.

2) (Hech 17:3) ________________ y _______________ evidencia de que era necesario:

a) Que el Cristo _____________.

b) Y ________________ de entre los muertos.

c) Este __________, a quien yo les anuncio, es el Cristo.

Usando pasajes del Antiguo Testamento (como Sal 2 y 16 y Isa 53), que profetizaban
de la muerte y de la resurrección de su Mesías-Rey (Cristo), Pablo trataba de
convencer a los de la sinagoga que este Cristo prometido a Israel no llegaría la
primera vez como un general militar, como ellos habían creído.  Los judíos nunca
hubieran gozado de una nueva era bajo su Rey si el Cristo no hubiera tratado
primero con el problema del pecado.  Y Jesús es el Cristo (Rey) que trató con este
problema en su muerte y resurrección.

Nate
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c. ¿Quiénes creyeron (fueron persuadidos) y se unieron a Pablo y a Silas? (Hech 17:4)

1) Algunos de ____________ (los judíos).

2) Una gran multitud (número) de ________________________________ (los no judíos
que eran atraídos al Dios de Israel).

3) Y muchas de (no pocas) _________________________________.

Pocos judíos, pero muchos no judíos fueron persuadidos por la explicación bíblica de
Pablo.  Ellos dieron evidencia de haber creído cuando se apartaron de los sacerdotes
y los maestros incrédulos de la sinagoga y se unieron a los obreros de Cristo, es decir
cuando ellos abiertamente expresaron su amistad con ellos (1Tes 1:6,9; 3:6).  Parece
que a menudo Lucas mencionaba la conversión de personas de distinción porque quería
mostrar que el mensaje era atractivo y razonable aun para los que tenían educación y
poder en la sociedad romana (Hech 13:7; 16:13-15; 17:4,12,34).  No era un movimiento
sólo entre “las masas pobres, ignorantes e ingenuos” como los principales sacerdotes
querían creer (Jn 7:45-49).

Dibujo #9

2. Los judíos que no creían organizaron una protesta contra Pablo y Silas (Hech 17:5-9).

a. ¿Qué sucedió para comprobar que aquellos judíos realmente no tenían motivos rectos ni
conocían a Dios Padre? (Hech 17:5)

1) Eran llenos de (teniendo) __________________.

Nate
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2) Llevaron (tomaron) ____________________________________________________.

3) Organizaron (juntando) _________________________________________________.

4) Asaltando ___________________________________________________________.

Obviamente Jasón les había ofrecido hospitalidad a Pablo y a Silas y el nuevo grupo de
creyentes se juntaba en su casa para examinar las Escrituras con ellos.

b. ¿Cuáles eran las acusaciones contra Pablo y Silas de los judíos y los no judíos ociosos del
mercado? (Hech 17:6-7)

1) Esos que (Hech 17:6) ____________________________________ han venido acá
también.

2) Y todos ellos (éstos) (Hech 17:7) _________________________________________, 

diciendo que hay ____________________.

Pablo y Silas fueron acusados de haber causado caos en otros pueblos y de haber
animado la sedición o deslealtad contra el emperador.  En pocas palabras, ellos no eran
hombres patrióticos.  ¿De dónde sacaron tales acusaciones?  Parece que vinieron por
haber trastornado algo en el mensaje de Pablo.  Pablo había invitado a los
tesalonicenses a que dejaran las imágenes talladas (los ídolos) y a que pusieran su
esperanza en el Señor Jesús, que les iba a librar de la ira venidera (1Tes 1:3,9-10) y
establecer su reino (1Tes 2:12; 2Tes 1:5).  También Pablo enseñó que no habría paz y
seguridad sino que vendría destrucción y retribución sobre los que no conocían a Dios
(1Tes 5:3; 2Tes 1:6-10).  Entonces, sí, Pablo predicó a Jesús como Rey y como el Juez
que juzgaría las naciones.  Los tesalonicenses pudieron haber interpretado el mensaje
de Pablo como una amenaza contra el imperio, excepto que también Pablo enseñó que
su reino no era de “este mundo” (Jn 18:36-37) y que sus seguidores tenían que
someterse a la autoridad del César (Rom 13:1-7).

c. En vez de azotar a Jasón y a los otros hermanos y dejarlos en la cárcel, ¿qué hicieron las 

autoridades? (Hech 17:9) __________________________________________________

Aparentemente Jasón y los otros creyentes pagaron una fianza como garantía de que no
causarían disturbios y para asegurar que Pablo y Silas salieran de Tesalónica.
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F. PABLO, SILAS Y TIMOTEO FUERON BIEN RECIBIDOS POR LOS DE BEREA PERO
LOS JUDÍOS DE TESALÓNICA LLEGARON PARA CONTRADECIRLOS 
(Hech 17:10-15)

1. Los de Berea respondieron positivamente al mensaje de Pablo y de Silas (Hech 17:10-12).

a. Debido al alboroto causado por los judíos tesalonicenses, ¿cómo tuvieron que partir

Pablo y Silas de Tesalónica? (Hech 17:10) _______________ los hermanos enviaron 

_____________ a Pablo y a Silas a Berea (que quedó a 72 km de Tesalónica).

b. ¿Cómo respondieron los de Berea al mensaje de Pablo? (Hech 17:11-12)

1) Éstos eran más _________ (generosos, abiertos, educados) que los de Tesalónica.

2) Recibieron la palabra con __________________ (con entusiasmo).

3) Escudriñando _______________________________, para ver si estas cosas eran así.

Los de Berea no fueron ingenuos ni crédulos en recibir el mensaje de Pablo.  Más bien,
por varios días ellos analizaron con ojo crítico los pasajes bíblicos que Pablo les había
citado para comprobar que el Cristo primero tenía que morir y resucitar para llegar a
ser el Salvador y el Rey de Israel sobre el mundo.  No respondieron con envidia ni con
prejuicios como los tesalonicenses.  La persona que quiere encontrar la verdad tiene que
medir todo en base a la Biblia y no en base a lo que su pueblo “siempre ha creído”.

Dibujo #10
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4) Muchos de ellos (los judíos) (Hech 17:12) _______________, así como también un buen
número de griegos de distinción (los no judíos atraídos al Dios de los judíos).

2. Los tesalonicenses fueron a Berea para impedir la predicación de Pablo (Hech 17:13-15).

a. Para oponerse a Pablo, ¿qué hicieron los tesalonicenses? (Hech 17:13)

Fueron también allá ______________________________________________________.

b. Para proteger a Pablo, ¿qué hicieron los hermanos? (Hech 17:14-15)

1) Los hermanos inmediatamente ___________________________________________.

2) Los que conducían a Pablo, lo llevaron hasta (a) __________ (en barco o por la orilla del
mar).

c. ¿Qué pasó con los compañeros de Pablo? (Hech 17:14-15)

1) Al principio Silas y Timoteo (Hech 17:14) ______________________ (en Berea).

2) Después Pablo mandó órdenes de que ellos (Hech17:15) ____________________ (en
Atenas) lo más pronto posible.

G. PABLO HABLÓ DE CRISTO EN ATENAS Y RECIBIÓ LA BURLA DE LOS
FILÓSOFOS (Hech 17:16-34)

1. Pablo comenzó a evangelizar en la sinagoga y en el mercado de Atenas (Hech 17:16-21).

a. Mientras Pablo esperaba la llegada de Timoteo y Silas, ¿cómo respondió él al afán de los
atenienses de tener tantas estatuas y altares honrando a sus dioses? (Hech 17:16)

_______________________________________________________________________

b. ¿Entre cuáles cuatro grupos diferentes hablaba Pablo de Jesucristo? (Hech 17:17-18)

1) Discutía en la sinagoga con (Hech 17:17a) __________________.

2) Y (en la sinagoga) con (Hech 17:17b) _____________________________________.

3) Y diariamente en la plaza (mercado) con (Hech 17:17c) _______________________.

4) También disputaban con él algunos (Hech 17:18) ____________________________.
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Aunque los epicúreos pensaban que la religión era un mal, no negaban la existencia de
los dioses.  Pero creían que los dioses no afectaban en nada la vida diaria del hombre,
ni su destino, ya que para ellos no existía el alma, ni el juicio después de la muerte.  Por
lo tanto, su meta era vivir una vida placentera sin dolor y sin preocupaciones.

Siendo panteístas, los estoicos no creían en un dios personal, sino en un principio divino
que estaba presente en los dioses y en toda la creación, incluso en el hombre.  Creían
que este principio divino afectaba y guiaba la vida humana a través de la lógica, el
razonamiento y la disciplina.  Según ellos, la meta del hombre debía ser el vivir en
armonía con el “orden natural” o con el “alma universal”, tomando en cuenta que la
raza humana era como una hermandad.

c. ¿Cómo describían los atenienses a Pablo y a su mensaje? (Hech 17:18-20)

1) Y algunos decían: ¿qué quiere decir este (Hech 17:18b) __________________?

La palabra “palabrero” viene de la acción de un pájaro que está picoteando los
desperdicios.  Para los filósofos, Pablo había recogido pedazitos de información de
manera indiscriminada y ahora quería presentarlos como ideas profundas.

Dibujo #11

2) Parece ser predicador de (Hech 17:18c) __________________________.

3) ¿Podemos saber qué es esta (Hech 17:19) _________________________?

4) Te oímos decir (traes a nuestros oídos) (Hech 17:20) ________________________.
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En una manera semejante al mensaje que Pedro dio a Cornelio (Hech 10:36,39-40, 42-
43), Pablo explicó que Dios Padre había mandado a su Hijo Jesús al mundo y que este
Jesús había muerto y resucitado para reinar a su lado como Salvador, Rey y Juez.  En
el futuro el Juez, Jesús, resucitaría a todo hombre, pero sólo salvaría del juicio a los que
habían creído en Él.

Los atenienses interpretaron su mensaje como si estuviera hablando de dioses nuevos
(Padre e Hijo) y de una enseñanza extraña de resurrección (el regresar a la vida en
cuerpo físico).  Pues ningún griego creía que un humano muerto regresaría a la vida con
cuerpo humano.

d. Aunque pensaron que Pablo tenía ideas ilógicas, ¿por qué estaban dispuestos a llevarlo al
Areópago para oír una explicación más profunda de su “filosofía”? (Hech 17:21)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

El Areópago literalmente significa “la colina de Ares” o en Latín “la colina de Marte”, el
dios de la guerra.  Pero es probable que esta designación no fuera usada para describir esa
colina sino para describir al concilio de los atenienses de distinción que supervisaban las
cosas de ética, de la cultura, de la religión y de la educación.

2. Pablo presentó su mensaje ante los filósofos en el Areópago (Hech 17:22-31).

a. ¿Qué había observado Pablo en cuanto a la religiosidad de los atenienses? 
(Hech 17:22-23)

1) Percibo (observo) que son (Hech 17:22) ____________________________________.

2) Al pasar por la ciudad observaba (mirando) (Hech 17:23a) _____________________.

3) Hallé también un (Hech 17:23b) _____ con esta inscripción: ___________________.

4) Pues lo que ustedes adoran sin (Hech 17:23c) _______________________________.

Era una ciudad “llena de ídolos”, de estatuas, de imágenes y de santuarios con altares.
Para no ofender a un dios que quizás ellos, en su ignorancia, no habían honrado, ellos
habían dedicado un lugar santo al dios desconocido.
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b. Aunque el Dios verdadero era desconocido entre los atenienses, de todos modos, ¿qué parte
tenía Él en el universo visible? (Hech 17:24-25)

1) El Dios que hizo (Hech 17:24a) ____________ y ___________________ (Creador).

2) Él es Señor (Hech 17:24b) _______________ y ___________________ (Dueño).

3) Él no mora (habita) en (Hech 17:24c) _____________________________ (Infinito).

4) Ni es (Hech 17:25) ______________________________________ (Autosuficiente).

5) Él da a todos (Hech 17:25) ______ y _________ y ______________ (Autor de vida).

El “Dios desconocido” que Pablo anunció a los atenienses era el único Diseñador,
Constructor y Gobernador del universo y de la raza humana.  Pablo no citó al Antiguo
Testamento porque estaba hablando a personas sin conocimiento de las Escrituras.  No
obstante, todos sus conceptos venían de la Biblia: Creador (Sal 146:6); Dueño/Rey
(Deut 10:14); Infinito (1Rey 8:27; Isa 66:1-2); Autosuficiente (Sal 50:10-12); Autor de
la vida (Gén 2:7; Sal 36:9; Job 12:10).

c. ¿Qué relación tiene el “Dios desconocido” con el humano? (Hech 17:26-29)

1) Y de (Hech 17:26) ________ (Adán) hizo (ha hecho) _________________________.

2) Habiendo determinado (ha prefijado) (Hech 17:26) ___________________________

y ___________________________________.

Es posible que Pablo quería decir que Dios había creado las estaciones y las regiones
habitables en donde el hombre podría existir.  Pero es más probable que él afirmó que
Dios había establecido las épocas y las fronteras de cada nación.  En otras palabras,
Dios había determinado el levantamiento y la caída de cada país.

3) Dios hizo a los hombres de tal manera para que (Hech 17:27) ___________________.

4) Dios no está lejos del hombre porque en Él (Hech 17:28a) ______________________

___________________________.

Los humanos viven y existen en Dios en el sentido que dependen del Autor de la vida
para sostenerlos física y mentalmente en la vida terrenal (Hech 17:25).  Pero no implica
que una “chispa divina” está presente en todos los humanos.
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5) Los hombres deben sentir lazos con este Dios porque como sus poetas han dicho: 

(Hech 17:28b) ________________________________________________________.

Expresando el concepto de varios poetas, el poeta-filósofo Aratus (300 a.C.) dijo que los
hombres eran linaje de Zeus, el dios sobre todos los dioses.  Obviamente Pablo no creyó
todo lo que los poetas describieron, sin embargo él dijo que ellos captaron la idea
bíblica de que los humanos somos hijos del Creador en el sentido de ser criaturas
hechas a su imagen: tenemos personalidad y un concepto del bien y el mal. 

6) Si el hombre fue creado a la imagen de su Padre en el cielo, no debemos pensar que

la naturaleza divina (la Divinidad) sea semejante a (Hech 17:29) _________________

____________________________________________________________________.

Dios puso en el hombre el deseo no sólo de tener información acerca de su Creador,
sino también de tener una relación personal con Él.  En su búsqueda de Dios, el hombre
puede pensar que Dios está lejos y que es incomprensible, pero viendo el diseño en la
naturaleza, en la personalidad humana y en la consciencia, él puede aprender bastante
de su Creador.  Siendo “linaje” hechos a su imagen, debemos saber que no podemos
representar la personalidad del Dios vivo con una estatua impersonal y fría.  Al hacer
una imagen según nuestra imaginación artística, bajamos a Dios a nuestro nivel finito
y corruptible.  Debido a su pecado y a su mente corrupta, el hombre no puede hallar al
“Dios desconocido”, y por lo tanto, depende de la iniciativa de Dios para conocerle
(Rom 3:10-12; 1Cor 1:18-25; 2:6-12).  Y Dios Padre tomó la iniciativa al haber
mandado a su Hijo Jesús y al haber mandado el mensaje de Jesús por medio de Pablo.

Dibujo #12
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d. ¿Qué requirió Dios de los atenienses para que ellos pudieran recibir el perdón de sus
pecados y así conocerle? (Hech 17:30-31)

1) Él declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se (Hech 17:30) ________. 

En el pasado, Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia.  La revelación de
Dios en la creación les había dado a los no judíos una idea de la existencia de un solo
Dios Creador (Rom 1:18-23).  Debido a su corazón corrupto, ellos ignoraron lo que la
creación les enseñó del Dios verdadero y cayeron en el error de tener varios dioses.  Por
el hecho de que ellos no recibieron una revelación especial y escrita (como la ley de
Moisés) acerca de la idolatría, Pablo pudo decir que los no judíos, a diferencia de los
judíos, vivían en tiempos de ignorancia.  De todos modos la ignorancia no es una excusa
y Dios los castigó al dejarlos seguir la idolatría y experimentar la inmoralidad y la
crueldad que venía con ella (Hech 14:15-17; Rom 1:24-25,28).  Pero por otro lado,
sabemos que el pecado hecho en ignorancia no es tan irremediable como el pecado
hecho adrede y con el pleno conocimiento (1Tim 1:13).  En su misericordia, Dios aplaza
toda la fuerza de su castigo, no condena con determinación final el pecado hecho en
ignorancia, sino que da una oportunidad para que el hombre reconozca su error y se
arrepienta.  Entonces ahora, por medio de Pablo, Dios está dando revelación especial
directamente a los no judíos, exponiéndoles su error de tener imágenes talladas y
ofreciéndoles, por medio de Cristo, una manera de conocer al Dios verdadero y así
evitar la condenación final.  Tal como los judíos, también los no judíos han recibido un
mensaje de salvación directamente de Dios.  Ya ha pasado el tiempo de ignorancia.  No
habrá misericordia para el no judío que rechaza a Jesús y sigue con sus imágenes.

2) Deben darse cuenta que Dios ha establecido (Hech 17:31a) _____________________

__________________________________________.

3) Deben creer que Dios juzgará por medio de (por aquel) (Hech 17:31b) ____________
(Jesucristo) a quien ha designado.

4) Deben creer que este varón (Jesús) fue (Hech 17:31c) ________________ de entre los
muertos.

Al resucitar a Jesús y sentarlo a su lado como Juez, Dios mostró que Jesús fue matado
injustamente y que Él es el único sin corrupción, a quien la muerte no pudo mantener
bajo su dominio (Hech 2:24).  Al vivir como hombre justo en medio de la raza humana,
Jesús puede juzgar al hombre con conocimiento completo de la condición humana.  Y
a causa de conquistar la muerte, Jesús tiene el derecho y la capacidad de dar vida
eterna y de resucitar el cuerpo del que admite su pecado y cree de corazón en Él.
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3. La reacción mixta hacia el mensaje de Pablo en el Areópago (Hech 17:32-34).

a. Rechazo: Cuando oyeron de la resurrección algunos se (Hech 17:32a) ______________.

b. Interés: Pero otros dijeron (decían): (Hech 17:32b) _____________________________.

c. Aceptación: Algunos (Hech 17:34) _________________________________________.

Como siempre, los que creyeron en Cristo inmediatamente formaron una amistad leal,
como la de una familia, con los que les hablaron de Él (Hech 14:4; 17:4,34).  Dionisio,
siendo miembro del concilio en el Areópago, pertenecía a la alta sociedad, pero no le dio
pena separarse de sus colegas y ponerse al lado de Cristo y de Pablo.  

Por cuarta vez Lucas hace mención de una mujer de distinción que había creído (Hech
16:14; 17:4,12,34).  Aparentemente él quería mostrar que las personas de influencia y de
educación romana o griega no gozaban de una vida mejor y sin luchas.  Ellas habían
experimentado la vanidad de la vida a pesar de haber tenido muchas ventajas por estar en
la alta sociedad.  Pero a la vez, Lucas quería mostrar que las mujeres, por su propia cuenta
aparte de sus maridos o sus papás, estaban siendo conmovidas emocionalmente e
intelectualmente por la oferta de perdón y de la vida nueva en Cristo.  Ellas no pensaron
que sólo los hombres machos y borrachos necesitaban perdón y cambios en sus vidas.
Además, Lucas atraía la atención a la conversión de varias mujeres para afirmar que en
la obra de Cristo las mujeres gozaban del mismo trato como el de los varones, aunque
tenían papeles distintos en el área del liderazgo (1Tim 2:12).

H. PABLO, SILAS Y TIMOTEO HABLARON DE CRISTO EN CORINTO Y FUERON
ATACADOS POR LOS JUDÍOS (Hech 18:1-17)

1. Al llegar a Corinto, Pablo trabajaba y vivía con una pareja judía (Hech 18:1-4).

a. Pablo salió de (Hech 18:1) ___________ y fue a ____________, un viaje de 64 km.

Corinto, una ciudad de 200,000 habitantes, tenía a Apolo (el dios del sol) como su dios
patrono.  También se encontraba un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor.
Estando entre dos puertos de mucho tráfico internacional, Corinto tenía una mezcla de
razas y la mala fama de ofrecer todo el placer de la vida nocturna.



27

Dibujo #13

b. Pablo se encontró con (halló a) un judío que se llamaba (Hech 18:2) _________, natural 

del ______ (en el norte de lo que es Turquía hoy en día) y su mujer se llamaba _______.

Es posible que esta pareja ya era creyente, pero es más probable que llegaron a creer en
Cristo en Corinto por medio de Pablo.  Ellos trabajarían con Pablo por 17 años en la obra
de Cristo ofreciendo su casa para las reuniones de las iglesias en Éfeso y Roma y tal vez
en Corinto (Rom 16:3-5; 1Cor 16:19).

c. ¿Por qué Aquila y Priscila tuvieron que dejar de vivir en Roma? (Hech 18:2)

_______________________________________________________________________

El historiador, Suetonio, explicó la situación de esta manera: “Ya que los judíos
constantemente hacen disturbios por instigación de Cresto, él [emperador] los expulsó de
Roma.”  Unos piensan que hubo un conflicto en relación a Cristo entre los judíos cristianos
y los demás judíos y que Suetonio había escrito mal su nombre.  Pero “Cresto” era un
nombre común y quizás Suetonio habló de un activista judío que causó división en la
comunidad judía en Roma.  De todos modos, Claudio expulsó a los judíos, sin importarle
si eran cristianos o no.

d. Además de ser de la misma raza, ¿por qué Pablo se quedó y trabajó con Aquila y 

Priscila? (Hech 18:3) _____________________________________________________
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Cuando Pablo no recibía sostén de las iglesias, él no comenzó a pedir limosnas.  Más bien
él trabajaba haciendo tiendas y otras cosas de piel (Hech 20:33-35).  Y Aquila y Priscila,
con gratitud por su nueva vida en Cristo, abrieron su casa a Pablo y le dieron lugar para
trabajar junto con ellos en su negocio.

Dibujo #14

e. Debido a la necesidad de sostenerse, Pablo tenía que limitar su tiempo para predicar y 

sólo discutía en la sinagoga los días de (Hech 18:4) ___________ (los sábados).

2. A pesar de la oposición de los judíos, varios de los corintios respondieron al mensaje de Pablo
(Hech 18:5-8).

a. ¿Qué sucedió para que Pablo pudiera dedicarse por completo a la predicación de la 

palabra? (Hech 18:5) _____________________________________________________

Silas y Timoteo le llevaron una ofrenda de los creyentes de Filipos en Macedonia, y esto
permitió a Pablo que dejara el trabajo de hacer tiendas (2Cor 11:8-9; Fil 4:14-16).  Es de
llamar la atención que una iglesia de tan sólo unos meses de existencia fuera tan generosa
que inmediatamente quisiera mandar sostén a un misionero.

b. Cuando Pablo dijo que Jesús era el Cristo, el Salvador-Rey prometido a Israel, ¿cómo 

respondieron muchos de los judíos? (Hech 18:6) _______________________________
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c. ¿Cómo respondió el apóstol a los judíos que rechazaron su mensaje? (Hech 18:6)

1) Él ___________________ sus ropas (los vestidos).

Con este acto simbólico, Pablo mostró que había dejado atrás la contaminación de la
incredulidad y la blasfemia de ellos y que estaba poniendo distancia entre él y un pueblo
que recibiría castigo.

2) Él les dijo: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Pablo expresó que había cumplido con su deber de informarles del rescate del juicio
venidero.  Entonces si ellos no llegaran al cielo, la culpa caería sobre ellos y no sobre
él (Ezq 33:1-9).  Dejando de discutir con los judíos, él dedicaría más tiempo a anunciar
a los corintios gentiles de este mismo rescate por medio de Jesucristo.

d. Ya que los judíos no dejaron a Pablo que diera sus enseñanzas en la sinagoga, ¿a dónde 

se fue para seguir sus pláticas sobre Jesucristo? (Hech 18:7) ______________________

_______________________________________________________________________

La frase “adoraba a Dios” describe a Ticio Justo como un gentil que había dejado las
creencias de su gente y había comenzado a asistir a las reuniones de los judíos (Hech
13:43; 16:14; 17:4,17).  Al creer en Cristo, Ticio ofreció su casa para los estudios con
Pablo.  Otra vez vemos que alguien que abre su corazón a Cristo, también abre su casa y
utiliza sus posesiones para que otros oigan de la vida eterna en Jesucristo.

e. ¿Cuáles otras personas creyeron en el Señor Jesús? (Hech 18:8)

1) ___________, el oficial o el líder de la sinagoga de Corinto.

2) Con toda ______________, es decir con su familia.

3) Y muchos de los _______________, los que no eran judíos.

Cuando Crispo creyó y habló abiertamente de Cristo con su familia y con otros, perdió
su puesto en la sinagoga y las amistades de años, pero logró tener su buen nombre en
el libro leído por millones a través de los siglos.  Su decisión ha animado a muchos otros
a seguir a Jesucristo no importando la pérdida de la aprobación de la sociedad.
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f. Al contrario de la práctica de muchas iglesias hoy en día, ¿cuáles fueron los pasos que
tomaron los corintios antes de ser bautizados? (Hech 18:8)

1) Primero _________   2) Después ____________   3) Al último __________________

Dibujo #15

3. En una visión, el Señor animó a Pablo a quedarse en Corinto a pesar de la oposición 
(Hech 18:9-11).

a. ¿Cuáles razones dio Dios a Pablo para hacerle quedarse y seguir predicando en Corinto?
(Hech 8:10)

1) Yo estoy _____________.

2) Y nadie (ninguno) _____________________________________________________.

3) Yo tengo ___________________________________ (personas escogidas para creer).

b. ¿Por cuánto tiempo se quedó Pablo en Corinto? (Hech 18:11) _____________________

Durante su tiempo allí, Pablo, por medio de sus colaboradores, mantenía contacto con las
iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas.  De hecho, él escribió Primera y Segunda
de Tesalonicenses durante su estancia en Corinto.

En parte por la persecución, Pablo normalmente se quedaba sólo unas semanas en cada
ciudad para fundar una iglesia.  Pero debido a la orden y la protección especial de Dios,
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él se quedó en Corinto mucho más tiempo.  Lo curioso es que aunque los corintios gozaron
de muchas enseñanzas del mejor maestro y de sus compañeros Silas, Timoteo, Aquila (con
Priscila) y Apolos, esta iglesia llegó a darle a Pablo más molestias que cualquier otra
iglesia.

4. Ante el tribunal de Corinto, Dios protegió a Pablo de las malas intenciones de los judíos 
(Hech 18:12-17).

a. ¿Quién dirigía el tribunal cuando los judíos llevaron a Pablo allí? (Hech 18:12) _______

b. ¿Cuál era la acusación de los judíos en contra de Pablo? (Hech 18:13)

_______________________________________________________________________

Aunque sus acusadores habían transtornado las palabras de Pablo, era claro que las
acusaciones no habían venido de la nada.  Obviamente el apóstol había hablado de un
cambio radical en cuanto a la ley.  Para ser purificados de sus pecados y para estar bien
con Dios, el enfoque ahora era el don de Jesucristo y no la ley de Moisés (Hech 13:38-39;
15:1-2,5,8-11).

c. ¿Cuáles asuntos juzgaría Galión y cuáles no juzgaría? 

1) Juzgaría (Hech 18:14) __________________________________________________.

2) No juzgaría (Hech 18:15) _______________________________________________.

d. Ya que era un asunto de palabras (Mesías, gracia, paga del pecado) y nombres (Jesús,
Cristo, Moisés) y su propia ley (circuncisión, moralidad, ritos de purificación, dieta), 

¿que hizo Galión con los judíos? (Hech 18:16) _________________________________

Lucas estaba mostrando que los cristianos no predicaban un mensaje que podía causar
rebelión en contra del gobierno romano.  Los cristianos no se metían para nada en la
política ni la justicia social.  Tampoco eran una amenaza para la religión de los judíos.

e. Al salir del tribunal, ¿qué hicieron con Sóstenes, el que tomó el puesto de Crispo en la 

sinagoga? (Hech 18:17) Le echaron mano . . . y lo (le) ___________________________.

Es probable que los atacantes fueron los griegos y los judíos de la sinagoga.  Ellos
pensaron que Sóstenes no fue agresivo en presentar el caso en contra de Pablo.  Es posible
que Sóstenes ya había creído en Cristo o por lo menos estaba receptivo al mensaje (1Cor
1:1).  Tal como Crispo, también Sóstenes perdió la aprobación de sus colegas, pero ganó
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la vida eterna y su buen nombre se ha extendido a todo el mundo en la Biblia (Mar 8:34-
38).  Y Galión no hizo nada para protegerlo porque era indiferente a los pleitos internos
de la religión de una raza que él consideró ser conflictiva.

I. AL TERMINAR SU SEGUNDO VIAJE MISIONERO, PABLO REGRESÓ A ANTIOQUÍA
DE SIRIA (Hech 18:18-22)

1. Después de viajar 11 km de Corinto al puerto de Cencrea, ¿qué hizo Pablo antes de 

abordar el barco? (Hech 18:18) _______________________________________________

Aparentemente el apóstol había hecho un voto judío semejante, pero no igual, al voto del
nazareo (Núm 6:1-21).  Quizás al cortar el cabello, Pablo terminó un voto de gratitud por la
protección de Dios durante su estancia en Corinto.

2. ¿En qué ciudad dejó Pablo a Aquila y a Priscila mientras que él siguió su camino hacia 

Jerusalén y Antioquía de Siria? (Hech 18:19) __________________

Ya que Pablo había planeado regresar a Éfeso después de reportar a las iglesias en Jerusalén
y en Antioquía, él no quiso pasar más tiempo allí (Hech 18:20-21).

3. ¿Por cuáles ciudades pasó Pablo en su regreso a Antioquía de Siria?

a. (Hech 18:18) _____________ (en Acaya o Grecia).

b. (Hech 18:19) _____________ (en lo que hoy en día es Turquía).

c. (Hech 18:22a) ____________ (en la costa de Israel).

d. (Hech 18:22b) ____________ (la capital de Israel: “subir” de Cesarea es ir a Jerusalén).

Al terminar su segundo viaje misionero, Pablo había estado fuera por dos años y medio
y había viajado 3,200 km.  Durante este segundo viaje misionero Pablo había visitado las
iglesias anteriormente fundadas en lo que hoy en día es Turquía: las iglesias en Tarso,
Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y tal vez Perge y Atalia.  También él había
comenzado nuevas obras en lo que hoy en día es Grecia: en Filipos, Tesalónica, Berea,
Atenas, Corinto y tal vez Cencrea (Rom 16:1).  Además comenzó la nueva obra en Éfeso
que se encuentra hoy en día en Turquía.
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Dibujo #16
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VII.  EN EL TERCER VIAJE MISIONERO PABLO, TIMOTEO
Y TITO EXTENDIERON EL MENSAJE DESDE ÉFESO

Y HASTA ASIA (Hech 18:23-21:16)

A. MIENTRAS QUE PABLO ESTABA REGRESANDO A ÉFESO, ALLÍ APOLOS JUNTO
CON AQUILA Y PRISCILA PREDICÓ ENTRE LOS JUDÍOS (Hech 18:23-28)

1. Después de reportar sobre su segundo viaje misionero, Pablo partió de Antioquía de Siria en
rumbo a Éfeso (Hech 18:23).

a. ¿Cuáles regiones recorrió Pablo yendo hacia Éfeso? __________________________

Tal como había comenzado su segundo viaje misionero, también Pablo comenzó el tercer
viaje misionero visitando las obras fundadas durante su primer viaje misionero en Galacia-
Frigia: las iglesias en Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y tal vez Perge y Atalia.
Pablo siempre mantenía contacto con las iglesias que él había fundado y se preocupaba
por su salud espiritual.

b. ¿Por qué siguió visitando Pablo a las iglesias fundadas en el primer viaje misionero?

______________________________________________________________________

2. En la ausencia de Pablo, Apolos llegó a Éfeso, y trabajó entre los judíos (Hech 18:24-26).

a. ¿Qué sabemos de Apolos (el nombre corto por Apolonio)? (Hech 18:24-25)

1) Un judío natural de _______________ (en Egipto).

2) Hombre (varón) _____________ (o bien educado).

3) ____________ en las Escrituras (pudo enseñar con autoridad).

4) Había sido instruido en ____________________________ (Jesucristo).

5) Siendo ____________________________ (entusiasmado o motivado por el Espíritu).

6) Hablaba y enseñaba ___________________________________________________.
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b. ¿Qué deficiencia en la enseñanza de Apolos tuvieron que corregir Aquila y Priscila?
(Hech 18:25-26)

1) Sólo conocía _______________________________.

2) Le explicaron (expusieron) ______________________________________________.

Juan el bautista bautizaba a los judíos con agua para arrepentimiento (Mat 3:11; Mar
1:4; Luc 3:3,16).  Para que la nación de Israel pudiera evitar el juicio y recibir a su
Mesías-Rey y su reino, los judíos tenían que admitir su necesidad de limpieza por medio
del bautismo en agua (Mat 3:1-12; Luc 3:15-17).  Juan les dijo que el Cristo los
bautizaría, no con agua, sino con el Espíritu para purificar realmente sus corazones del
pecado (Mar 1:8; Jn 1:29-34).  Entonces el bautismo de Juan tenía dos enfoques: (1) Era
para los judíos; (2) Era para participar en el reino terrenal del Mesías.

Conociendo el bautismo de Juan, Apolos había oído todo esto y había creído en Jesús
como el Mesías-Rey de Israel.  También parece que había oído que Jesús había muerto
y resucitado.  Pero aparentemente no había oído o entendido con claridad que en el día
de Pentecostés, Jesús resucitado comenzó a bautizar con el Espíritu a todo creyente,
judío o no judío, y así comenzó a reinar sobre la iglesia.  El enfoque de Juan y su
bautismo era la preparación de los judíos para participar en el reino del Mesías sobre
un Israel renovado.  Pero con el rechazo del Mesías-Rey por parte de Israel, el enfoque
cambió por el tiempo presente (Hech 10:44-48; 11:15-18; 15:7-9).  Jesús ya era el
Salvador de (1) todas las razas y la purificación de pecados vendría por el Espíritu
(aparte de la nación de Israel y su ley) para que los creyentes pudieran participar en (2)
el cuerpo de Jesucristo.

Los doce discípulos de Juan no habían creído bien en Jesús y no tenían el Espíritu.  Por
lo tanto, después de una aclaración de parte de Pablo, ellos fueron bautizados de nuevo
en Jesús (Hech 19:1-7).  Pero Apolos, después de recibir una aclaración de parte de
Aquila y Priscila, no fue bautizado de nuevo en Jesús porque, apesar de la falta de cierta
información, había recibido el Espíritu y había entendido bien la salvación por medio
de Jesucristo.

3. Apolos partió de Éfeso y fue a Corinto en Acaya para evangelizar entre los judíos 
(Hech 18:27-28).

a. Al expresar su deseo de ir a Corinto, ¿qué hicieron los creyentes de Éfeso? (Hech 18:27)

1) Los hermanos lo (le) ___________________.

2) Y escribieron _____________________________________________.
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b. ¿Qué hizo Apolos en Corinto? (Hech 18:27-28)

1) (Hech 18:27) ________________________ a los que por la gracia habían creído.

2) (Hech 18:28) _________________________________________________________

____________________________________________________________________.

B. AL LLEGAR A ÉFESO, PABLO AYUDÓ A DOCE DISCÍPULOS DE JUAN EL
BAUTISTA A CREER EN JESÚS Y A RECIBIR EL ESPÍRITU (Hech 19:1-7)

1. Después de una ausencia de un año, Pablo llegó de vuelta a Éfeso (Hech 19:1).

a. Cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿en dónde estaba Apolos? ___________________

b. Al llegar a Éfeso, ¿a quiénes encontró Pablo? ____________________________

2. Por medio de hacer unas preguntas, Pablo intentó evaluar la condición espiritual de los
“discípulos” (Hech 19:2-3).

a. ¿Habían recibido el Espíritu Santo o habían aun oído del Espíritu cuando creyeron en el 

Mesías? (Hech 19:2)   Sí ____ No ____

b. ¿En qué bautismo habían sido bautizados? (Hech 19:3) __________________________

Estos doce hombres dieron algo de evidencia de ser creyentes en Cristo ya que fueron
designados como “discípulos” y habían “creído”.  Pero aparentemente un seguidor de
Juan les había dado un mensaje incompleto o ellos mismos no captaron bien lo que habían
oído de Juan o de uno de sus discípulos.  Nadie les había aclarado lo que había sucedido
veinte años atrás cuando el Cristo resucitado envió al Espíritu en Pentecostés.  Estos
recibieron un mensaje mucho menos completo del que Apolos había recibido.  Habían
aceptado la necesidad de bautizarse para estar en el reino del Mesías.  Pero parece que
nunca oyeron claramente que Jesús era el Mesías o el Cristo y que murió, resucitó y
después de ir al cielo, dio el Espíritu a los que creyeron en Él.  Por las preguntas de Pablo,
quedó claro que realmente no habían creído en Jesucristo como su Salvador.
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Dibujo #18

3. Los discípulos de Juan recibieron el mensaje completo de Pablo y llegaron a ser creyentes
verdaderos en Jesucristo (Hech 19:4-7).

a. Aunque se habían arrepentido con el bautismo de Juan, ¿qué era lo que no habían entendido
y oído del mensaje de Juan? (Hech 19:4)  Juan el bautista había dicho al 

pueblo que _____________________________________________________________.

Por el bautismo, se habían preparado para recibir al Mesías.  Pero no habían creído que
Jesús era el Mesías-Salvador que podía limpiarlos de sus pecados por medio del don del
Espíritu.

b. Al creer en Jesús, ¿qué les sucedió? (Hech 19:5-7)

1) Fueron (Hech 19:5) ____________________________________________________.

2) Vino sobre ellos (Hech 19:6) _______________ y ___________________________.

Los judíos que vivían en los tiempos de Juan el bautista y que habían entendido el
mensaje completo de Juan, creyendo que él señaló a Jesús como el Mesías o el Cristo,
no se bautizaron de vuelta (en el nombre de Jesús) después de la muerte y la
resurrección de Jesús.  Además, todos ellos, junto con los apóstoles, recibieron el
Espíritu en el día de Pentecostés.
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Sólo los que habían rechazado el bautismo de Juan o nunca habían oído de Jesús fueron
bautizados en el nombre de Jesucristo cuando llegaron a creer, y automáticamente
recibieron el Espíritu (Hech 2:37-38; 9:17-18; 18:8).  Pero en este caso en Éfeso, ellos
“creyeron” en un mensaje incompleto o medio confuso, y por eso, su bautismo no se
consideró legítimo.  Así que, Pablo les bautizó de nuevo, pero ahora en el nombre del
Señor Jesús y por fin llegaron a ser creyentes “completos” con el Espíritu morando en
ellos.  Alguien no es creyente sólo por seguir a ciertos personajes bíblicos, llevar a cabo
un bautismo y tener una idea superficial de un salvador.  Tiene que entender el mensaje
correcto y creer de corazón en Jesucristo.

Como en el día de Pentecostés, también en este caso, el hablar en lenguas y el profetizar
les dio evidencia de que el Jesús resucitado estaba cumpliendo la promesa que Juan
predicó: El Cristo les daría el Espíritu Santo quien purificaría sus corazones (Jn 1:33;
Hech 1:4-5,8; 15:8-9).

C. DESDE ÉFESO PABLO EXTENDIÓ EL MENSAJE A TODA ASIA POR MEDIO DE
SUS ENSEÑANZAS Y SUS MILAGROS (Hech 19:8-20)

1. A pesar del rechazo de los judíos en la sinagoga, Pablo seguía enseñando en una escuela
alcanzando a muchos judíos y griegos (Hech 19:8-10).

a. ¿Por cuánto tiempo habló Pablo del reino de Dios en la sinagoga? (Hech 19:8) ________

En general, “el reino de Dios” quiere decir el control, dominio o gobierno por medio del
cual Él mueve las circunstancias y a los hombres para lograr sus propósitos de derrotar
el mal, salvar al hombre y renovar a este mundo caído.  Su plan es llegar a reinar un día
desde Israel sobre todas las naciones por medio de su Hijo.  Pero por ahora, su reino se
manifiesta en la obra de Jesucristo quien rescata al hombre del “reino” de Satanás (Hech
26:18).

b. ¿Cómo respondieron los judíos de la sinagoga al mensaje de Jesús como el Camino que da
entrada al reino de Dios? (Hech 19:9a)

1) Pero algunos ___________________________.

2) Y ____________________________________.

3) ______________________________________ ante (delante de) la multitud.

c. Debido a la reacción negativa de los de la sinagoga, ¿qué hizo Pablo? (Hech 19:9b)

1) Pablo _______________ de ellos.



39

2) __________________ a los discípulos (los de la sinagoga que creyeron).

3) Discutía diariamente en ____________________________.

Tirano era el dueño del edificio o el filósofo que daba instrucción en la escuela.

d. ¿Cuál fue el resultado de enseñar en la escuela por dos años? (Hech 19:10) ___________

_______________________________________________________________________

Por la mayor parte de los dos a tres años que Pablo estuvo en Éfeso, sabemos que él tuvo
que trabajar haciendo tiendas para sostenerse (Hech 20:31-35).  Por lo tanto, Pablo tuvo
que enseñar durante el tiempo de su descanso ya fuera al medio día o en la noche.  De
todos modos, él tuvo mucho éxito porque, por medio de sus discípulos como Epafras (Col
1:7; 4:12-13), él estableció iglesias en un radio de 130 km de Éfeso: en Colosas, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea e Hierápolis (Col 4:12-13; Apoc 2-3).

Dibujo #19

2. Al sanar y expulsar a los demonios por medio de Pablo, Dios mostró que el apóstol era su
mensajero verdadero y no los judíos incrédulos (Hech 19:11-17).

a. ¿Qué modo no común usó Pablo para sanar? (Hech 19:12)

_______________________________________________________________________

Este modo de sanar no era totalmente nuevo ya que una señora fue sanada por el sólo
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hecho de tocar la ropa de Jesús (Mar 5:25-34).  Pero esto no justifica el uso de las
reliquias para sanar, porque ningún apóstol utilizó alguna posesión de Jesucristo ni un
pedazo de la cruz para sanar o bendecir.  Aun en este caso, la tela de Pablo funcionó como
un medio para sanar en algunos casos, y sólo mientras que él vivió en la tierra.

b. ¿Cuál fue el resultado de tocar a los enfermos con telas llevadas del cuerpo de Pablo?
(Hech 19:12)

1) Las enfermedades _____________________.

2) Los malos espíritus ______________________________.

c. ¿Quiénes intentaron expulsar a los demonios utilizando el nombre de Jesús y el de Pablo
en sus encantos supersticiosos? (Hech 19:13-14)

1) Algunos de los (Hech 19:13) ______________________________________.

2) Siete hijos de un tal (Hech 19:14) _________________________________________.

Esceva no era el sumo sacerdote.  Más bien, él pertenecía al grupo de sacerdotes de
mayor influencia en Jerusalén.  Lo que sus hijos hacían, mezclando la religión con algo
de magia y superstición, no es muy diferente a lo que unos hacen hoy en día.
Nombrando a ciertos personajes (como los “santos”), citando pasajes bíblicos y usando
algo de incienso y símbolos cristianos, ellos esperan recibir beneficios de Dios en su
matrimonio y con sus hijos, pero sin creer y recibir a Jesucristo y sin agradarle con su
conducta.

d. ¿Cómo respondió el espíritu malo a los encantos de los exorcistas? (Hech 19:15-16)

1) A Jesús _________ y _________________ Pablo, pero ustedes, ¿_______________?

En otras palabras, el demonio dijo que los siete judíos no tenían el poder ni la autoridad
de Jesucristo para ordenarle que saliera.  El uso del nombre de Jesús no les daría
ningún poder mágico.

2) ¿Qué hizo el espíritu malo por medio del endemoniado? (Hech 19:16)

a) ___________________ sobre ellos.

b) Y los _____________ y pudo ____________________.

c) De (tal) manera que _________________________________________________.
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El espíritu malo les hizo actuar como locos, andando sin vergüenza y sin dominio
propio.  La desnudez simboliza que uno ha perdido su dignidad, está expuesto a la
burla y no tiene protección.  A fin de cuentas, Satanás promueve lo que nos trae
vergüenza y nos anima a hacer lo que nos hace daño.  Por eso, la salvación en Cristo
se simboliza por recibir ropa blanca de justicia para “cubrir” los defectos y las
manchas.  En esta manera el creyente se protegerá del juicio y le permitirá estar en
el banquete de la vida eterna (Mat 22:10-14; Apoc 3:17-18; 7:13-14; 19:6-9).

e. ¿Cómo respondieron los efesios cuando supieron de lo que pasó con los siete exorcistas?

(Hech 19:17) ____________________________________________________________

________________________________________________.

Los efesios vieron la diferencia clara entre la vanidad de usar el nombre de Jesús de
una manera mágica y el éxito de usar el nombre de Jesús de parte de un cristiano sincero
en quien moraba realmente el Espíritu Santo.

3. Después de responder a la palabra del Señor, los nuevos creyentes en Éfeso dejaron la
superstición y la magia (Hech 19:18-20).

a. ¿Qué hacían los nuevos cristianos para mostrar que ya no creían en la magia, en la
adivinación ni en la brujería? (Hech 19:18-19)

1) Continuaban viniendo (venían) (Hech 19:18), ________________________________

_______________________________________.

2) Los que practicaban la magia (Hech 19:19), _________________________________

___________________________________________.

Abiertamente los nuevos cristianos admitieron que sus prácticas mágicas fueron
inspiradas por el diablo, el adversario del único Dios verdadero.  Declararon que el
Dueño del universo favorecía a los seguidores de Jesús que vivían con rectitud y no
favorecía a los injustos que utilizaban encantos, conjuros y horóscopos para sus fines
egoístas.  Para mostrar que su cambio era sincero, quemaron (y no vendieron) sus libros
de magia que habían comprado por bastante dinero.  Si cien personas hubieran
quemado sus libros, cada uno hubiera perdido el equivalente del salario de 500 días de
trabajo, es decir el ingreso de casi dos años.  El nuevo creyente siempre tiene que
preguntarse, ¿qué práctica o hábito está deteniéndome para tener una separación
completa de mi vida anterior y así mostrar fidelidad total a Jesucristo? 
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Dibujo #20

b. Debido a la enseñanza de Pablo, sus milagros, el fracaso de los judíos exorcistas y los
cambios notables en los nuevos cristianos, ¿qué sucedió con el mensaje del Señor? 

(Hech 19:20) ____________________________________________________________

Las palabras de magia perdieron su influencia y desaparecieron al ser quemadas.  Pero
la palabra de Cristo, como una semilla, brotó en los que creyeron y produjo vida nueva y
creciente.  Enseguida, los que vieron este cambio en sus vecinos también quisieron recibir
la palabra y así creció la influencia de la palabra y se extendió a otros.

Nate
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I.  LOS DEMONIOS Y LAS ENFERMEDADES EN 

LOS EVANGELIOS Y EN LOS HECHOS

A. SATANÁS, EL PRÍNCIPE DE LOS DEMONIOS (ÁNGELES CAÍDOS O MALOS ESPÍRITUS) PARTICIPÓ

EN LA CAÍDA Y LA ENTRADA DE TODO DEFECTO HUMANO.

1. Satanás animó y facilitó la entrada del pecado, la conducta destructiva, el sufrimiento, las enfermedades y la

muerte (Gén 3:1-4,16-19; Luc 11:14-22; 13:10-17; Rom 5:12; 8:19-23; 1Cor 15:53-56; Heb 2:14-15; 1Jn 3:8).

2. Satanás y los demonios controlan el mundo incrédulo en su condición caída (Hech 26:18; 1Jn 5:18-19).

B. SATANÁS, JUNTO CON LOS DEMONIOS, SIGUE INFLUYENDO LA CONDICIÓN CAÍDA DEL

HOMBRE POR MEDIO DE LAS ENFERMEDADES FÍSICAS Y MENTALES. 

1. Varias veces los evangelios describen las enfermedades y la muerte sin hablar de la participación directa de los

demonios.

a. Deformidades (Mat 12:9-14)

b. Fiebre, lepra, flujo de sangre e hidrópico (Mar 1:29-31,40-45; 5:25-34; Luc 14:1-4)

c. Ceguera, mudo y sordo (Mat 9:27-31; Mar 7:31-37)

d. Epilepsia (Mat 4:24)

e. Parálisis (Luc 5:24-25)

f. Muerte (Mar 5:35-43)

Bastantes veces existe una clara distinción entre expulsar al demonio y sanar al enfermo (Mat 8:16-17; 

10:1-8; Luc 13:31-32; Hech 8:6-7).  Las enfermedades ocurren sin la presencia de un demonio. 

2. A veces los demonios participan directamente en la aparición de una enfermedad física o mental.

a. Enfermedades físicas: ceguera, sordo, mudo y encorvado (Mat 12:22; Mar 9:17-29; Luc 13:10-17).

b. Enfermedades mentales: epilepsia, locura, atormentado y oprimido (Mat 8:28-34; 17:14-21; Luc 6:18; Hech

10:38).

A veces no existe una clara distinción entre expulsar al demonio y sanar al enfermo.  Las personas podían ser

sanadas de enfermedades y también sanadas de malos espíritus (Mat 4:24-25; Luc 6:17-19; 7:21; 8:2; Hech

5:16).  Los malos espíritus se iban de las personas y las enfermedades las dejaban (Hech 19:11-12).  Jesús

reprendió al demonio y también reprendió la fiebre (Luc 4:35,39).  Los endemoniados y los oprimidos fueron

sanados (Mat 15:22-28; 12:22; 17:14-18; Luc 8:27-29,36).  La mujer encorvada fue libertada de su enfermedad

y libertada de Satanás (Luc 13:10-17).  En base al caso de esta mujer encorvada, sabemos que alguien podía tener

una enfermedad causada por un mal espíritu sin sufrir de posesión o de conducta irracional.

3. Es normal atribuir conducta rara, anormal o loca a la influencia de los demonios (Mat 11:18; Mar 3:20-21,22-30;

Jn 7:19-20; 8:48-49,52; 10:17-21).  Pero la conducta rara no siempre implica posesión.

4. La adivinación, la magia y la incredulidad endurecida se atribuye a la influencia de Satanás y del mal espíritu 

(Jn 8:42-47; Hech 13:6-10; 16:16-18).

C. EL RESPONSABLE POR LAS ENFERMEDADES Y POR LA INFLUENCIA DE LOS DEMONIOS

1. A veces el hombre peca y como consecuencia sufre una enfermedad, la muerte o la entrada de un demonio.

a. Enfermedades físicas: La parálisis ocurrió debido a un pecado no mencionado (Jn 5:14); Los corintios estaban

débiles y enfermos por haber despreciado a los hermanos pobres en la reunión (1Cor 11:30).

b. Enfermedades mentales: Existió la esquizofrenia en Herodes Ántipas porque había matado a Juan el bautista

(Mar 6:14-20; Luc 9:7-9); Entró la inestabilidad en Saúl y fue atormentado porque había desechado la palabra

de Dios (1Sam 18-28).

c. Ser endemoniado: Los demonios entraron a causa de la incredulidad endurecida de los judíos que no habían

respondido a los milagros de Jesús (Mat 12:38-45).

d. Muerte: Los corintios murieron a causa del desprecio hacia los hermanos pobres en la cena del Señor (1Cor

11:30); Ananías y Safira murieron por fingir ser generosos (Hech 5:1-11); Herodes Agripa I murió porque

aceptó la veneración que sólo Dios merece (Hech 12:22-23); Judas se suicidó por haber robado de la caja y

por haber traicionado a Jesús (Mat 27:3-5; Jn 12:4-6; 13:2,27).
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2. A veces el hombre no ha cometido un pecado personal, pero de todos modos sufre a causa de lo que la caída y

la maldad de Satanás traen a esta vida.

a. Algunos sufren la ceguera y la cojera desde el nacimiento (Jn 9:1-3; Hech 3:2).

b. Otros sufren la epilepsia y la posesión o influencia del demonio desde la niñez (Mar 7:25-30; 9:17-29).

Es claro que no todas las enfermedades le llegan a uno por causa de su propio pecado ni por causa de la intervención

directa de un demonio.  Sin embargo, por estar unidos a Adán, somos culpables por la caída y justamente sufrimos

las consecuencias de ella (Rom 5:12,16-19; 8:20-23).

D. POR LAS SANIDADES, JESÚS MOSTRÓ QUE ÉL ERA EL AUTOR DE LA VIDA Y QUE ÉL PUDO

DESTRUIR EL PODER DEL PECADO Y LAS OBRAS DE SATANÁS.

1. Jesús sanó para mostrar que podía llevar nuestras flaquezas y nuestras enfermedades y así cumplir la profecía de

Isaías 53:4-6 (Mat 8:16-17).  Las sanidades eran anticipos de la vida resucitada en el reino milenial y en el reino

eterno sin la presencia ni la influencia de Satanás (Luc 5:23-24; Jn 11:23-26; Apoc 21:3-4; 22:2-3).

2. Cristo ató al hombre fuerte (Satanás) de la casa (el mundo) para rescatar a las personas esclavizadas por las

enfermedades y por los demonios.  También lo ató para mostrar que el reino de Dios estaba presente en su Hijo

(Luc 11:17-22).  Él apareció para destruir las obras del diablo (Mar 1:21-27; Luc 4:16-19; 1Jn 3:8).

3. Debido a su presencia imponente, los demonios reconocieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios que

controlaría sus destinos.  Lo que los demonios pudieron percibir en los hechos y la enseñanza poderosa de Jesús,

mostró que los líderes religiosos no rechazaron a Jesús por la falta de evidencia, sino por el endurecimiento de

su corazón.  Mientras que los demonios reconocieron a Jesús como el enviado del Padre y a fuerzas se sometieron

a Él, los religiosos no lo reconocieron como su Mesías y lo acusaron de ser un impostor enviado por el príncipe

de los demonios (Mat 8:28-29; 9:32-34; Mar 1:21-28; 3:11; Luc 4:31-37).

RESUMEN: La caída de la raza humana ocurrió a causa del pecado del hombre.  Pero Satanás animó al hombre para

que abriera la puerta a la muerte, las enfermedades y a su influencia.  Así que, todos nosotros sufrimos enfermedades

físicas, a veces muy serias (cáncer) y a veces no muy serias (gripa).  De igual manera, todos sufrimos defectos y

enfermedades mentales, a veces muy serias (epilepsia, esquizofrenia, retraso mental) y a veces no muy serias (ansiedad,

depresión, mala memoria).  Debido a nuestra conexión con Adán, somos culpables por esta condición caída en la que

nos encontramos.  Sabemos que el pecado, las enfermedades y la muerte existen y se pueden aumentar sin la presencia

de Satanás y sus ángeles caídos.  De todos modos, el diablo y los demonios, en general o en casos específicos, pueden

agravar, promover, animar o empeorar los efectos de la caída en el humano.  Y reconocemos que el diablo y los

demonios pueden lograr sus fines sin tomar posesión y sin causar conducta rara.

A veces la Biblia describe las enfermedades como algo causado por la caída y a veces las describe como algo

directamente causado por los demonios.  Por esta razón, en ciertas ocasiones, leemos que Jesús sanó al enfermo sin

mencionar un demonio, pero en otras ocasiones, leemos que Jesús sanó a la persona poseída por un demonio, o que

de la misma persona el mal espíritu y la enfermedad salieron a la vez.  Entonces directa o indirectamente Satanás trabaja

con la caída para mantener su control destructivo sobre el hombre.

Los milagros de Jesucristo ilustran la salvación completa que el creyente experimentará un día.  Por medio de sus

sanidades, Jesús dio anticipos pequeños de cómo será la vida en su reino cuando el creyente tendrá un cuerpo resucitado.

Cuando Jesucristo venga, sanará por completo al hombre, librándolo de la corrupción dolorosa de la caída y también

de la influencia destructiva de Satanás.  Para hacer visible su obra poderosa de salvar al hombre de la destrucción eterna,

Jesús sanaba a los defectuosos por la caída y libertó a los oprimidos por el diablo.  A la luz de esto, vemos por qué los

milagros de sanar enfermos y expulsar demonios se mezclaron.  Ya que la caída y Satanás trabajan juntos en contra del

Autor de la vida, la salvación completa implica derrotar a los dos a la vez.  Por medio de los milagros, los dos fueron

derrotados al mismo tiempo para ilustrar la salvación completa que Cristo llevará a cabo en su regreso.  En nuestra

experiencia, la salvación todavía no es completa, pero tenemos el anticipo del futuro paraíso por tener a Jesucristo

morando en nosotros.  Con Cristo guardándonos, el maligno no puede tocarnos, pero las enfermedades pueden seguir

afectándonos hasta la muerte.  Con la resurrección, estaremos libres de toda corrupción y la salvación será completa

(2Cor 4:16-5:8).
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D. MIENTRAS QUE PABLO PLANEABA SUS FUTUROS VIAJES, LOS PLATEROS DE
ÉFESO LE ACUSARON DE HABER PERJUDICADO SU NEGOCIO DE IMÁGENES
(Hech 19:21-41)

1. Pablo planeó su viaje a Jerusalén y mandó a unos ayudantes por delante para preparar su visita
en ciertas iglesias (Hech 19:21-22).

a. ¿Cuál era el plan de Pablo? (Hech 19:21)

1) Decidió (se propuso) en el Espíritu (Santo) ir a ___________________.

2) Pero primero iba a recorrer ___________________ y ____________ (Grecia).

3) Después de visitar Jerusalén, quería visitar (ver) también ___________.

b. ¿A quiénes mandó Pablo a Macedonia (y a Acaya) para preparar su llegada? 

(Hech 19:22)  Dos de sus ayudantes: ______________ y _____________.

Durante su tiempo en Éfeso, Pablo escribió la Primera Carta a los Corintios y mandó a
Timoteo allí para ayudarles a arreglar ciertos problemas (1Cor 4:17; 16:8-11).  Apolos
regresó de Corinto a Éfeso y Pablo le animó a regresar a Corinto pero no quiso (1Cor
16:12).  Aun Pablo fue a Corinto en una visita triste porque los corintios no respondieron
a sus exhortaciones (2Cor 2:1).

Antes de ir a Roma, el apóstol quería visitar de nuevo a las iglesias fundadas en el segundo
viaje misionero.  Esto porque no sabía cuando podría visitarlas otra vez.  Entonces mandó
a Timoteo y Erasto a esas iglesias para avisarles de su visita y de su plan de juntar una
ofrenda para los creyentes necesitados en Jerusalén (Hech 24:17; Rom 15:22-28; 1Cor
16:1-6; 2Cor 8:1-9:5).  En parte Pablo promovió esta ofrenda de las iglesias gentiles para
ayudarles a expresar su gratitud por el mensaje de Cristo que les había llegado por medio
de mensajeros enviados desde Jerusalén.  Pero también sería una manera de expresar los
lazos de los gentiles con sus hermanos judíos.

2. Demetrio, el platero, organizó la oposición en contra de los cristianos porque estos eran una
amenaza para su negocio de imágenes (Hech 19:23-27).

a. ¿Por qué motivo se produjo un alboroto en Éfeso? (Hech 19:23)  El ________________.

Es probable que los cristianos (el Camino) no sólo quemaron los libros de magia, sino que
también quemaron otros objetos religiosos que utilizaban en sus encantos.  Por eso, los
plateros comenzaron a preocuparse por su negocio que producía tales objetos.
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b. ¿Quién comenzó el disturbio y cuál era su negocio? (Hech 19:24)

1) Era cierto (un) ______________ que se llamaba ________________.

2) Labraba (hacía) _________________________________________________.

Demetrio vendía réplicas del templo dedicado a la diosa Diana.  Diana era su nombre
en latín pero en griego era Artemisa.  Ella era la hija virgen de Zeus y la hermana de
Apolo.  Tenía fama de ayudar con la fertilidad, los partos y las guerras.  Con su collar
de los signos del zodíaco, ella era popular en toda Asia, pero el sitio central para
adorarle se encontraba en Éfeso, donde ella gozaba de tener el primer lugar sobre
cualquier otro diosito.

Dibujo #21

c. Al reunir a sus compañeros del sindicato de los plateros y artífices, ¿cuáles razones dio
Demetrio para hacerles tomar acción legal en contra del Camino y de Pablo? 
(Hech 19:25-27)

1) Compañeros (varones), ustedes saben (Hech 19:25) ___________________________

____________________________________________.

2) En Éfeso y en casi toda Asia, este Pablo (Hech 19:26):

a) Ha _______________________________________________________________.

Nate
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b) Diciendo __________________________________________________________.

3) Corremos el peligro de que (Hech 19:27a) __________________________________.

4) Corremos el peligro de que el templo de la gran diosa Diana (Hech 19:27b) ________

_____________________________.

5) Además corremos el peligro de que ella (Diana), a quien adora toda Asia y el mundo 

entero, sea (comience a ser) (Hech 19:27c) _________________________________.

3. Los artífices, con una multitud, comenzaron un tumulto en contra de los cristianos y de los
judíos (Hech 19:28-34).

a. Al oír de las acusaciones de Demetrio en contra del Camino, ¿cómo respondieron los
artífices y los demás efesios? (Hech 19:28-29)

1) Se llenaron de (Hech 19:28) ______, y gritaban, diciendo: ¡____________________!

Aunque su preocupación mayor era su negocio, ellos sabían que el negocio dependía de
mantener la popularidad de Diana y su templo.  Es curioso ver como mezclaron el
patriotismo con la religión al decir: ¡Diana de los efesios!  Para ser un buen ciudadano
de Éfeso, también uno tenía que ser un buen devoto de la virgen Diana.  No es muy
diferente de la opinión de unos que dicen que un mexicano patriota es también un devoto
de la Virgen de Guadalupe.

2) La ciudad se llenó de (Hech 19:29a) _________________.

3) Yendo al teatro arrastraron consigo (arrebataron) a (Hech 19:29b) ________________

__________________________________________________.

b. ¿Por qué Pablo no fue al teatro para enfrentar a la multitud? (Hech 19:30-31)

1) Los discípulos no (Hech 19:30) ______________________________.

2) Los asiarcas (autoridades) le rogaron que no (Hech 19:31) _____________________

____________________________.

Los asiarcas eran los líderes civiles de la clase alta.  Aunque es probable que no eran
creyentes, habían llegado a respetar la capacidad social e intelectual de Pablo y lo
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consideraban su amigo.

c. Debido a la confusión en la asamblea, ¿qué sucedió? (Hech 19:32-34)

1) La mayoría (los más) no (Hech 19:32) _____________________________________.

2) Por una razón, un judío llamado Alejandro había sido empujado adelante al podio y él

quería (Hech 19:33) ___________________________________________________.

3) Pero dándose cuenta de que Alejandro era judío y no era creyente en la diosa Diana, la
multitud no le dejó hablar y gritó por dos horas: (Hech 19:34)

¡___________________________________________!

Aparentemente en la confusión, los efesios atacaron tanto a los judíos como a los
cristianos por la postura que los dos tenían en contra de las imágenes.  Aunque no se
identificó con los cristianos, Alejandro quería explicar cómo los judíos pudieron
rechazar a los dioses sin a la vez insultar o menospreciar a sus vecinos, los efesios.
Pero él no pudo decir nada porque la multitud no buscaba tener un diálogo cortés sobre
el asunto, sino que sólo quería oír a los patriotas defender el honor de Éfeso y de su
diosa querida.

4. El secretario municipal de Éfeso calmó el tumulto al poner en duda las acusaciones de
Demetrio y al exhortarle a llevar sus quejas al tribunal (Hech 19:35-41).

a. ¿Cómo calmó el secretario a la multitud? (Hech 19:35-37)

1) Explicó que no sería fácil destruir la fama extensa de Diana ni su relación estrecha con
los efesios (Hech 19:35).

a) Todos saben que la ciudad de los efesios es guardiana ______________________.

b) Y es guardiana también de la __________________________________________.

El secretario razonó que no estaba en peligro la fama del templo ni la de Diana y su
imagen.  De hecho, todos sabían que la imagen de Diana había caído
sobrenaturalmente del cielo, es decir Zeus (Júpiter) la había mandado como un
meteorito.  Nada, ni nadie, podía quitar a Diana de su lugar exaltado.

2) Según el secretario, ¿por qué los efesios debían guardar la calma y no hacer nada 

precipitadamente? (Hech 19:36) Puesto que estos hechos (esto) _________________.
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3) Dijo que los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, no eran culpables de las
acusaciones de Demetrio: (Hech 19:37)  Ustedes han traído a estos hombres que

____________________________________________________________________.

El secretario explicó que Gayo y Aristarco no habían intentado destruir ni el templo ni
la imagen de Diana y tampoco habían hablado directamente en contra de Diana.  Es
cierto que ellos abiertamente habían dicho que no creían en la existencia de ningún
diosito ni en ninguna imagen.  Además habían dicho que el único Camino al cielo era
Jesús.  Pero al proclamar la verdad sin titubear, parece que nunca habían insultado
adrede las creencias de los efesios ni se habían burlado de Diana.

b. ¿Qué dijo el secretario a la multitud, a Demetrio y a los artífices para animarlos a expresar
sus quejas de una manera más inteligente? (Hech 19:38-40)

1) Si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, (Hech 19:38)

________________________________ y __________________________________.

2) Si la multitud demanda algo más que esto (alguna otra cosa), (Hech 19:39) ________

________________________________________________.

3) Ya que no existe causa justificada y no podrán explicar este alboroto (concurso) 

corremos el peligro de (hay de) (Hech 19:40) ________________________________

________________________________________________________.

Después de esta exhortación, el secretario municipal despidió a la asamblea porque a
fin de cuentas los cristianos no habían quebrantado ninguna ley.  Sin embargo, los
cambios notables en la conducta de los creyentes (al destruir los libros y los objetos de
magia) causaron mucha inquietud en los efesios.  La sociedad bajo la influencia de
Satanás (1Jn 5:19) ataca a los que van en contra de la corriente y de las costumbres
establecidas (Jn 15:18-19; Ef 2:2).  Tiene temor de perder la gloria de su cultura.  Pero
los cristianos, bajo la influencia de Cristo, tienen un cambio radical en sus gustos.  Lo
que antes era de más importancia, tiende a perder su sabor o su brillo y se considera
como un impedimento para seguir a Jesucristo de todo corazón (Fil 3:4-9).
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E. PABLO VISITÓ A LAS IGLESIAS DE MACEDONIA, GRECIA Y TROAS ANTES DE
PARTIR A JERUSALÉN (Hech 20:1-16)

1. Pablo, junto con varios colaboradores, partió de Éfeso para visitar y animar a los creyentes de
Macedonia y de Grecia (Hech 20:1-7).

a. Al partir de Éfeso, ¿cuál fue el itinerario de Pablo?

1) (Hech 20:1)  Partió (salió) para ir a ________________ (Filipos, Tesalónica y Berea).

2) (Hech 20:2)  Llegó a ___________ o Acaya (Atenas, Corinto y Cencrea).

3) (Hech 20:3)  Regresó (volvió) por ___________________.

4) (Hech 20:6)  Llegamos adonde ellos estaban (nos reunimos con ellos) en __________.

Es probable que durante este tiempo Pablo fuera a evangelizar en la región de Ilírico
(Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia y Albania hoy en día) que quedaba al norte de
Macedonia (Rom 15:19).  Después de salir de Éfeso, Pablo pasó casi un año visitando
las iglesias de Macedonia, Grecia y Troas.  

Dibujo #22

b. ¿Por qué Pablo regresó por Macedonia en vez de embarcarse para Siria desde Corinto en

Grecia? (Hech 20:2-3) ____________________________________________________
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c. ¿Cuáles compañeros de Pablo se adelantaron yendo a Troas? (Hech 20:4)

1) _____________ de Berea. 5) _____________ de Listra. 

2) _____________ de Tesalónica. 6) _____________ de Asia.

3) _____________ de Tesalónica. 7) _____________ de Asia.

4) _____________ de Derbe.

Estos siete colaboradores representaron el fruto de los tres viajes misioneros de Pablo.
Sópater, Aristarco y Segundo vinieron de iglesias fundadas en Macedonia-Grecia
durante el segundo viaje.  Gayo y Timoteo respondieron al mensaje de Pablo en
Galacia-Frigia durante el primer viaje.  Y Tíquico y Trójimo creyeron durante la
estancia de Pablo en Éfeso durante el tercer viaje.  Al llegar a Jerusalén, ellos serían
representantes del fruto entre los gentiles en la obra del Salvador que Israel había
rechazado.  La llegada de unos ex-idólatras a la capital del pueblo del Dios verdadero
con ofrendas de las obras nuevas, debería haber causado que los judíos reconocieran
que el Espíritu de Dios estaba obrando milagrosamente entre los seguidores de Jesús.

Sabemos que Lucas, el autor de Hechos, otra vez se reunió con el equipo de Pablo
porque dijo que los otros colaboradores “nos esperaban” en Troas (Hech 20:5).
También en ese tiempo Tito se reunió de nuevo con Pablo en Macedonia (2Cor 2:12-13;
7:5-6).  Pablo entrenaba a todos estos colaboradores para que hicieran lo que él hacía,
pero no los preparaba enseñándoles en una aula, sino que los enseñaba teniéndolos a
su lado en la obra.  Sus discípulos aprendían por imitar su carácter y su conducta (1Cor
4:16-17; Fil 3:17; 4:9; 2Tim 2:2-3).   

El apóstol siempre regresaba a todas las iglesias que él había fundado con el fin de
animarlas, pero esta vez regresó con una meta adicional: el deseo de colectar la ofrenda
para los creyentes necesitados en Jerusalén (Hech 24:17; Rom 15:25-26).

d. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en los siguientes lugares?

1) (Hech 20:1-2)  Estaba en Macedonia dos veces por un total de seis meses.

2) (Hech 20:2-3)  Estaba allí en Grecia _____ meses.

3) (Hech 20:6a)  Estaba en un barco yendo de Filipos a Troas ______ días.

4) (Hech 20:6c)  Se quedó en Troas ______ días.

Lucas utilizó las fiestas judías para darles a los lectores una idea de la fecha en que
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estos viajes ocurrieron.  Pero también es claro que Pablo todavía observaba las fiestas
de Israel (Hech 20:6,16).  La fiesta de panes sin levadura les recordaba a los judíos de
su rescate milagroso de Egipto.  Salieron de su esclavitud aprisa y sin tiempo para que
el pan se inflara con la levadura (Deut 16:1-8).  Entonces los judíos, cuando comían el
pan sin levadura, pensaban en su salvación completa y apresurada de la influencia
idólatra e inmoral de los egipcios, y pensaban en la vida pura que Dios les había
ofrecido.  Así como un poquito de levadura se extiende a toda la masa, también un
pecado pequeño puede contaminar todo lo que uno hace (1Cor 5:6-8).

Pablo escribió 2 Corintios y Romanos durante este año que estuvo en Macedonia y
Grecia.

2. Pablo animó a los creyentes de Troas por medio de sus enseñanzas y un milagro. 
(Hech 20:7-12).

a. ¿Para qué se reunían Pablo, sus compañeros y la iglesia de Troas el primer día de 

la semana (el domingo)? (Hech 20:7a)  Estaban reunidos para partir _______________.

Era común para los creyentes centrar cualquier reunión alrededor de una comida.  Por eso,
el pan y la copa de “la cena del Señor” normalmente formaban una parte integral de una
comida en la reunión cada domingo (Hech 2:42,46-47).  Así que, la expresión “partir el
pan” puede significar una comida y nada más o puede significar una comida que también
incluye “la cena del Señor” como en este caso (Hech 20:7,11).

Dibujo #23
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b. ¿Por qué Pablo prolongó su discurso hasta la media noche? (Hech 20:7b)

______________________________________________________________________

c. Debido al calor de las lámparas y al mensaje largo hasta muy noche, ¿qué pasó con Eutico,
un joven de entre ocho y catorce años? (Hech 20:8-9)

1) Eutico estaba sentado en la _______________.

Quizás el joven buscó el aire fresco de la ventana para no dormirse.  O posiblemente
estaba sentado en la ventana porque no estaba poniendo toda su atención a la palabra
de Dios.  Tal vez el lugar que él tomó simbolizaba su interés en la luz de Cristo en el
aposento alto, pero a la vez su interés en la oscuridad afuera en la calle.  Quizás este
doble ánimo resultó en su “caída”.

2) Pablo ________________________________.

3) Eutico fue cayendo en (rendido de) un _______________________.

4) Eutico _________ desde el tercer piso y ___________________________________.

Dibujo #24

d. Después de resucitar a Eutico de la muerte y regresar al tercer piso, ¿qué fue lo que hizo
Pablo? (Hech 20:10-11)

1) Partió _____________________.
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2) Conversó (habló) ______________________________________________________.

Al decir el joven “está vivo”, el apóstol no estaba dando la idea de que Eutico no había
muerto.  Más bien, Pablo estaba anunciando el resultado de este milagro: Jesucristo le
había dado vida al joven muerto mostrando que podía rescatar al hombre “caído” de
la muerte física (de la tumba) y también de la muerte eterna (del infierno).  Con el susto
causado por la muerte de Eutico y por el milagro llamativo, todos se despertaron, y con
entusiasmo siguieron escuchando a Pablo hasta la salida del sol.

Aun el hombre que sinceramente busca responder al mensaje de Cristo no está exento
de debilidad y cosas trágicas.  Todavía vive en un mundo caído.  Por eso, el creyente
anhela el regreso de Cristo y la transformación completa que le ha prometido.

e. ¿Cómo respondieron los creyentes de Troas a la enseñanza y al milagro de Pablo? 

(Hech 20:12) ____________________________________________

3. Pablo y sus compañeros partieron de Troas y fueron a Mileto en rumbo a Jerusalén 
(Hech 20:13-16).

a. Al partir de Troas, ¿por cuáles lugares pasaron Pablo y sus colaboradores para llegar a
Mileto? (Hech 20:13-15)

1) Unos zarparon y navegaron 32 km en una nave para (a) (Hech 20:13) ________ mientras
que Pablo fue por tierra hasta allí.

2) Con Pablo abordo, ellos se dirigieron a (Hech 20:14) ________ que quedaba a 72 km.

3) Zarpando y navegando 75 km el día siguiente, llegaron frente a la isla de 

(Hech 20:15a) __________.

4) Al otro día, atracaron (tomaron puerto) en la isla de (Hech 20:15b) _________ que
quedaba a 75 km.

5) Haciendo escala en Trogilio, llegaron a (Hech 20:15c) ___________ (45 km de Samos).

b. ¿Por qué Pablo decidió quedarse en Mileto, dejando a un lado a Éfeso, aunque Éfeso
quedaba a sólo unos 48 km de Mileto? (Hech 20:16)

1) Para no ______________________.

2) Pues se apresuraba para estar, si le era posible, ______________________________.
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Teniendo sólo cinco semanas para llegar a Jerusalén para esa fiesta, Pablo llamó a los
ancianos de Éfeso para que se reunieran con él en Mileto (Hech 20:17).  Parece que
Pablo temía que perdería demasiado tiempo yendo a Éfeso, porque entonces tendría que
convivir con todos en la iglesia de Éfeso y con los de las iglesias de alrededor.

F. EN MILETO PABLO EXHORTÓ A LOS ANCIANOS DE ÉFESO A SEGUIR EL
EJEMPLO QUE ÉL LES HABÍA DADO EN CUANTO A  PASTOREAR A LA GREY
(Hech 20:17-38)

1. Después de reunir a los ancianos de Éfeso, Pablo les recordó de su fidelidad a la obra entre
ellos y de la tarea difícil a la que iba en Jerusalén (Hech 20:17-27).

a. Cuando los ancianos de Éfeso vinieron a Pablo en Mileto, ¿de qué les habló? 

(Hech 20:18) ____________________________________________________________

Esto es el principio del único discurso en Hechos dirigido por Pablo exclusivamente a
creyentes en Cristo.

b. ¿Cómo fue Pablo con ellos durante los tres años que estuvo en Éfeso? (Hech 20:19-21)

1) Sirviendo al (Hech 20:19) ___________:

a) Con _________________ (no teniendo señorio sobre ellos como un cacique).

b) Con _______________ (con emoción queriendo protegerlos de malas influencias). 

c) Con _______________ (aguantando la persecución para que otros llegaran a tener  
                                         vida eterna).

2) No rehuí declarar (anunciar) a ustedes nada que (Hech 20:20a) __________________.

3) Y de enseñarles (Hech 20:20b) __________________________________________.

Nunca guardó silencio ni escondió cierta enseñanza a causa del temor de ser
perseguido.  Estando en lugares públicos y abiertos con no creyentes y también en casas
privadas con creyentes, Pablo siempre dio el mismo mensaje con claridad y sin darle
vueltas.

4) Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, (acerca) del (Hech 20:21)

____________________________________________________________________.
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Pablo no dio mensajes diferentes a cada raza diferente, ni mostró favoritismo a su
propia raza judía.  Él les habló a todos de la misma necesidad de cambiar el pensar: (1)
(Arrepentirse) Admitir que se equivocaron en cuanto a su percepción de Dios, su justicia
y su manera de salvar al pecador; (2) (Creer) Recibir a Jesucristo, el único a quien Dios
envió para salvar al hombre injusto.  Aunque el arrepentimiento y la fe casi son
sinónimos, el arrepentimiento expresa más el rechazo de su error y la fe expresa más su
aceptación de la Verdad (Jesucristo).  El arrepentimiento hace hincapié en la necesidad
de perdón (borrar mi injusticia) y el creer hace hincapié en recibir el perdón en
Jesucristo (tener su justicia).

c. Aunque el Espíritu dirigió a Pablo a ir a Jerusalén, ¿qué le esperaría allí y cómo respondería
él al peligro de su tarea? (Hech 20:22-24)

1) Me esperan (Hech 20:23) ________________________________.

2) En ninguna manera estimo (Hech 20:24a) __________________________________.

3) A fin de poder (con tal que) (Hech 20:24b) __________________________________

_________________________________________.

4) Para dar testimonio del (Hech 20:24c) _____________________________________.

Para el apóstol, su vida no tenía valor aparte de hablarles fielmente a otros de
Jesucristo y aclarar que Jesús lava gratuitamente (por gracia) al hombre manchado,
porque el hombre es incapaz de quitar sus manchas por las buenas obras.

d. Debido al peligro que le esperaba en Jerusalén y debido a su plan de ir a Roma después de
Jerusalén, ¿qué les dijo Pablo a los ancianos? (Hech 20:25-27)

1) Ninguno de ustedes . . . volverá a ver (verá) (Hech 20:25) ______________________.

2) Les doy testimonio (protesto) en este día de que (Hech 20:26-27) ________________

____________________________________________________________________.

El apóstol no sabía lo que sucedería en el futuro.  Por eso, él dijo que probablemente
esta visita sería la última.  Pero es casi cierto que cinco años más adelante Pablo llegó
a verlos otra vez después de salir de su primer encarcelamiento en Roma.  De todos
modos, él había cumplido su deber de darles la información necesaria para que ellos
evitaran el juicio final y para que no fallaran en agradar a Jesucristo con su conducta.



57

2. Pablo exhortó a los ancianos de Éfeso a ser pastores fieles siguiendo su ejemplo de liderazgo
(Hech 20:28-35).

a. En Hechos 20:17 los líderes de la iglesia en Éfeso se llaman “ancianos”.  Pero, ¿qué otra 

designación se utiliza para los mismos líderes? (Hech 20:28) __________________

La designación “anciano” (presbuteros en el original) significa que el líder tiene madurez,
sabiduría y experiencia.  La otra designación “obispo” (episcopos en el original) viene del
latín y significa que el mismo líder supervisa, pastorea o cuida a los creyentes.  La palabra
“episcopos” es la combinación de dos palabras: epi (sobre o super) y scopos (visión), de
la cual vienen las palabras telescopio y microscopio.  Nos hace ver que el líder tiene “super
(epi) visión (scopos)” para velar y cuidar al rebaño.  En aquel entonces el obispo (el
supervisor) no tenía ningún rango más alto en el liderazgo de la iglesia.  Más bien, un
obispo era un anciano.  Además, en cada iglesia siempre había una pluralidad de líderes
como es evidente cuando Pablo llamó a “los ancianos de la iglesia” en Éfeso (Hech 20:17).

b. ¿Quién escogió o hizo que aquellos hombres fueran ancianos? (Hech 20:28) _________

El Espíritu Santo escoge a los ancianos al desarrollar en ellos las cualidades para
pastorear y supervisar.  Estas cualidades se encuentran en 1 Timoteo 3:1-7, en Tito 1:5-9
y en 1 Pedro 5:1-3.  Los que comienzan una obra nueva, junto con la congregación,
reconocen que el Espíritu ha desarrollado estas cualidades en ciertos hombres y que ya
están haciendo la obra de un anciano.  Entonces toman el paso para nombrarlos
públicamente como “ancianos”.

Dibujo #25
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c. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos?

1) (Hech 20:28a) _________________________________ y de toda la grey (el rebaño).

Primero, el líder tiene que cuidarse a sí mismo de las doctrinas que se acomodan a la
cultura, de la flojera espiritual, de la inmoralidad y de los deseos materialistas.  El líder
tiene que tener un temor sano de su propia capacidad de fallar y por eso debe apegarse
a Jesucristo.  Y en segundo lugar, él tiene que cuidar a los creyentes de estas mismas
malas influencias (1Tim 3:4-5; Heb 13:17).

2) (Hech 20:28b)  El Espíritu les ha hecho supervisores (obispos) para ______________.

3) (Hech 20:35)  Deben ayudar a los _________________ (los que tienen enfermedades y
los que se encuentran en pobreza por circunstancias fuera de su control).

4) (1Ped 5:3)  Demostrar ser _____________ del rebaño o de la grey.

5) (Tito 1:7)  Ser irreprensible como __________________ de Dios (1Tim 5:17).

6) (Tito 1:9)  Retener _____________________; exhortar con _________________;

refutar (convencer) ___________________________.

El líder tiene que llevar a cabo la disciplina de los miembros que andan mal (Tito 1:10-
13; 3:10-11).

7) (1Tim 3:2)  Ser apto para _________________ (1Tim 5:17).

d. ¿Por qué el anciano nunca debe comenzar a actuar como si fuera el dueño de la iglesia,
teniendo señorio sobre ella? (Hech 20:28) 

Es la iglesia ___________, la cual ________________________________________, es
decir con la sangre o la muerte de su propio Hijo (Jesucristo).

e. ¿De qué tienen que proteger los ancianos a la iglesia? (Hech 20:29-30)

1) Vendrán (entrarán) (Hech 20:29) ___________________________ (falsos maestros).

2) Entre ustedes mismos se levantarán algunos (hombres) hablando (Hech 20:30)

____________________________________________________________________.
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f. ¿Por cuanto tiempo había estado hablándoles Pablo de este peligro de los maestros que 

iban a trastornar la sana enseñanza? (Hech 20:31) ______________________________

Pablo habló de haber llorado como evidencia de qué tan emocional y dolorosa era el
contemplar la posibilidad de ver a unos queridos creyentes desviarse.  A toda costa quería
protegerlos del engaño de unos “hermanos” que ajustarían “un poquito” la enseñanza que
recibieron del apóstol.  Con sus lágrimas, Pablo les hizo reconocer a los ancianos qué tan
crucial era la tarea de ellos de velar y refutar inmediatamente a los que se desviaran.

g. Ya que Pablo no estaría presente con ellos, ¿en qué tendrían que depender los ancianos para
seguir madurando y para no fallar en su tarea? (Hech 20:32)

Pablo les encomendó a _________ y a la ____________________________.

Dibujo #26

Líderes como Pablo entrenan a sus discípulos para que éstos pueden ser independientes de
ellos y capaces de hacer la misma tarea.  Aunque no es fácil la transición del liderazgo del
fundador a los nuevos ancianos, ellos tienen que confiar que ellos mismos serán moldeados
y guiados por la palabra de Dios en la misma manera en que el fundador fue preparado por
Dios y su palabra.

También los nuevos ancianos tienen que confiar que la palabra los protegerá del error y
los mantendrá fieles hasta llegar a la herencia de estar en la presencia de Cristo con todos
los santificados (los creyentes verdaderos que han sido apartados para vida eterna).  La
palabra que logra todo esto se centra en el concepto de la gracia, es decir que nadie
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merece llegar al cielo ni merece ser líder de la iglesia.  Los que creen, reciben estos
beneficios como un favor o un regalo no merecido.  La gracia es un concepto que destruye
el orgullo y produce gratitud en los seguidores genuinos.

h. ¿Qué ejemplo dejó Pablo para que los nuevos ancianos fueran pastores de buena reputación
y libres de motivos mezclados? (Hech 20:33-35)

1) (Hech 20:33)  Pablo no codiciaba _________________________________________.

2) (Hech 20:34)  Pablo no pedía ayuda económica de otros para suplir sus necesidades ni

las de sus compañeros, sino que sus propias manos _______________________. 

Para evitar cualquier queja en contra de sus motivos, el apóstol trabajaba haciendo
tiendas y cosas de piel para sostenerse a sí mismo y a sus colaboradores.

3) (Hech 20:35a)  Pablo trabajaba para ____________ a los débiles (los necesitados) que
tenían problemas de salud o finanzas.

4) (Hech 20:35b)  En el área de las cosas materiales, la conducta de Pablo les había 

demostrado lo que Jesús había dicho: “____________________________________.”

5) Cuando Pablo dio las cualidades de un anciano en sus cartas, ¿qué dijo en cuanto a la
actitud correcta hacia el dinero?

a) (1Tim 3:3)  No ____________________________.

b) (Tito 1:7)  No ____________________________________________.

Un anciano tiene que estar convencido de que su herencia verdadera le espera en el
cielo y que en el tiempo presente sus posesiones y dinero deben ser usados para
ayudar a otros a llegar a creer en Cristo y para suplir las necesidades de otros
creyentes.

3. Con oración y mucha emoción, Pablo se despidió de los ancianos (Hech 20:36-38).

a. Después de arrodillarse y orar, ¿cómo mostraron los ancianos su aprecio, amor y lazos para
con Pablo? (Hech 20:37)

1) Comenzaron a (hubo) ________________________________.

2) Abrazando a (echándose al cuello de) Pablo, ______________________.
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b. ¿Por qué les dolió tanto la partida de Pablo? (Hech 20:38) ________________________

_______________________________________________________________________

Existe un gran aprecio para con los que nos hablaron de vida eterna en Cristo y fueron
nuestros primeros maestros y ejemplos en la vida cristiana.  Es aun más especial la amistad
si ellos nos han discipulado para trabajar como siervos de Cristo a su lado en la obra.
Como vemos en el caso de los ancianos de Éfeso, la gratitud es profunda.

G. EN SU VIAJE A JERUSALÉN LOS CREYENTES EN TIRO Y CESAREA
ADVIRTIERON A PABLO DEL PELIGRO QUE LE ESPERABA (Hech 21:1-16)

1. Al llegar con los discípulos de Tiro, Pablo fue exhortado que no fuera a Jerusalén 
(Hech 21:1-6).

a. ¿Cuál fue la ruta que Pablo y sus compañeros tomaron desde Mileto hasta Tiro en Siria?
(Hech 21:1-3)

1) Zarpamos y fuimos con rumbo directo a (Hech 21:1) _________ (64 km).

2) Al día siguiente a (Hech 21:1) __________ (144 km).

3) Y de allí a (Hech 21:1) _____________ (96 km).

4) Pasando por Chipre navegamos hacia Siria (Fenicia) y desembarcamos en 

(arribamos a) (Hech 21:3) _________ (640 km).

Dibujo #27
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b. ¿Qué pasó durante los siete días en Tiro? (Hech 21:4-6)

1) Pablo y sus compañeros buscaron y hallaron a (Hech 21:4a) ____________________.

2) Los discípulos le decían a Pablo . . . que (Hech 21:4b) ________________________.

3) Los discípulos y sus familias acompañaron a Pablo y a sus compañeros hasta (Hech 

21:5) __________________________ y al arrodillarse en la playa, _______________
y se despidieron unos de otros y los de Tiro regresaron a sus hogares (Hech 21:6).

El Espíritu había dirigido a Pablo para que fuera a Jerusalén y le había revelado que
sufriría allí (Hech 19:21; 20:22-24).  Aunque los de Tiro, y también los de Cesarea,
habían recibido la misma profecía, ellos la interpretaron como una advertencia de lo
que le iba a suceder si llegaba a Jerusalén.  Siendo buenos amigos, trataron de
persuadirle que evitara la confrontación en Jerusalén (Hech 21:4,12).  Aparentemente
ellos creyeron que la profecía no incluía la obligación de que Pablo tuviera que llegar
allí.

2. Al seguir su viaje a Jerusalén, los hermanos de Cesarea también le pidieron que no fuera a
Jerusalén (Hech 21:7-16).

a. ¿Cuál fue la ruta que Pablo y sus compañeros tomaron desde Tiro hasta Jerusalén? 
(Hech 21:7-8,15)

1) Llegamos (arribamos) a (Hech 21:7) _________________ (40 km).

2) Llegamos (fuimos) a (Hech 21:8) ________________ (64 km).

3) Comenzamos a subir hacia (Hech 21:15) ____________________ (96 km).

b. ¿A quiénes se encontraron en Cesarea? (Hech 21:8-11)

1) Entrando en la casa de (Hech 21:8) _____________.

Este Felipe no era el apóstol (Hech 1:13), sino el “evangelista” quien habló de Cristo
a Simón el Mago, a otros samaritanos, al eunuco etíope y a los de Azoto hasta Cesarea
(Hech 8:4-13,26-27,40).  Un “evangelista” era uno que evangelizaba o que daba el
evangelio, tal como Juan el “bautista” era uno que bautizaba o que ofrecía bautismo.
En el principio, Felipe fue escogido junto con Esteban y cinco más para repartir los
alimentos y el dinero entre las viudas de la nueva iglesia en Jerusalén (Hech 6:1-6).

Cuando nos acordamos que Felipe y Esteban eran amigos y colaboradores (Hech 6:1-6),
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nos conmueve el hecho de que Felipe ahora abría su casa y sus brazos a Pablo, el que
participó en la ejecución de Esteban (Hech 7:58-8:1).

2) Felipe tenía (Hech 21:9) ________________________________________________.

La frase “doncellas” quería decir que eran vírgenes o señoritas no casadas.  Ellas
tenían el don para revelar la voluntad o el plan de Dios en cierta situación, para
predecir eventos en el futuro, para discernir el pensar de otros y para animar un cambio
de conducta a la luz de los juicios venideros (Jn 4:16-19; Hech 11:27-28; 13:1-3; 1Cor
14:34-37; Apoc 1:1-3; 4:1).  Ellas podían ejercer su don solamente fuera de la reunión
de la iglesia (1Cor 14:34-38).

3) Descendió de Judea cierto profeta llamado (Hech 21:10) ____________.

c. Al atarse las manos y los pies con el cinto de Pablo, ¿qué mostró Agabo respecto a lo que
le esperaba a Pablo en Jerusalén? (Hech 21:11)

1) Así ______________________ en Jerusalén ________________________ este cinto.

2) Y lo ________________ en manos de _______________________.

d. ¿Cómo respondieron los de Cesarea, los compañeros de Pablo y Pablo mismo a esta
profecía de Agabo? (Hech 21:12-13)

1) Los de Cesarea y los compañeros de Pablo le rogaban que _____________________.

2) Pablo dijo que estaba listo no sólo a ser atado, sino también (mas aun) 

____________________________________________________________________.

La insistencia de Pablo para llegar a la capital de Israel surgió porque quería reportar
cómo un gran número de gentiles, al creer en el Mesías de Israel, estaba dejando a sus
dioses falsos y su inmoralidad.  Para él, esta obra sobrenatural del Espíritu debía
convencer a los judíos de que Jesucristo no era un impostor.  Además la ofrenda llevada
por los representantes de las iglesias de los diferentes países expresaba su gratitud y sus
lazos con los judíos creyentes en Jerusalén.  Los judíos debían reconocer esto como un
anticipo del reino milenial cuando las naciones iban a someterse al rey de Israel y llevar
sus riquezas allí (Isa 60:1-3,11).

e. Los de Cesarea y los compañeros de Pablo, debido al respeto que le tienen y aunque no 
están de acuerdo con su decisión, ¿cómo responden a su persistencia por ir a 

Jerusalén? (Hech 21:14) ___________________________________________________
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f. ¿Qué hicieron los de Cesarea para ayudar a Pablo a llegar a Jerusalén? (Hech 21:15-16)

1) Al subir Pablo y sus colaboradores a Jerusalén (Hech 21:15), algunos de los 

discípulos de Cesarea (Hech 21:16a) _________________________________.

Vemos que Pablo y sus nueve compañeros fueron recibidos en cuatro casas (Hech
21:4,7,8,16).  También ellos fueron acompañados por los creyentes hasta las afueras de
tres ciudades (Hech 20:38; 21:5,16).  Estas dos acciones nos muestran la importancia
de la hospitalidad entre los hermanos en Cristo (Rom 12:10-13; 1Tim 3:2; Tito 1:8; Heb
13:1-2; 1Ped 4:8-9).  Uno no puede decir que anda bien con Cristo si no está recibiendo
gente en su casa, siendo generoso con sus posesiones y su amor.

Dibujo #28

2) Algunos de los discípulos de Cesarea condujeron (trajeron consigo) a Pablo y a sus 

compañeros hasta donde se hospedarían, en la casa de (uno llamado) (Hech 21:16b) 

________________________________________________.

De Cesarea, a lado del mar, subieron hasta Jerusalén en las montañas (850 metros de
altura), caminando unos 96 km.
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__________________________________________________________________________

UN RESUMEN DE LOS TRES VIAJES MISIONEROS DE PABLO

I. EL PRIMER VIAJE MISIONERO

A. Viajó a pie y en barco 2,000 km durante un año y medio (abril del 48 d.C. a septiembre del 49 d.C.).

B. Sus compañeros eran Bernabé y Juan Marcos.

C. Su viaje comenzó en Siria y fue a la isla de Chipre, a las regiones de Panfilia y de Frigia/Galacia (Turquía).

1. Las ciudades de Siria - Antioquía de Siria y Seleucia.

2. Las ciudades de Chipre - Salamina y Pafos.

3. Las ciudades de Frigia/Galacia - Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Atalia.

D. Hizo discípulos o estableció iglesias en cinco ciudades: Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe.

II. EL SEGUNDO VIAJE MISIONERO

A. Viajó a pie y en barco 3,200 km durante dos años y medio (abril del 50 d.C. a septiembre del 52 d.C.).

B. Sus compañeros eran Silas, Timoteo, Lucas y Aquila con Priscila.

C. Su viaje comenzó en Antioquía de Siria y fue a las regiones de Cilicia, Frigia/Galacia, Misia, Samotracia, Macedonia,

Grecia, Asia e Israel.

1. Las ciudades de Frigia/Galacia - Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia.

2. Las ciudades de Misia - Troas.

3. Las ciudades de Macedonia - Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea.

4. Las ciudades de Grecia - Atenas, Corinto y Cencrea.

5. Las ciudades de Asia - Éfeso y la isla de Samotracia.

6. Las ciudades de Israel - Cesarea y Jerusalén.

D. Hizo discípulos o estableció iglesias en siete ciudades: Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, tal vez Cencrea

y Éfeso.

III. EL TERCER VIAJE MISIONERO

A. Viajó a pie y en barco 4,300 km durante cuatro años (primavera del 53 d.C. a mayo del 57 d.C.).

B. Sus colaboradores eran Timoteo, Tito, Lucas, Aquila con Priscila, Erasto, Tíquico, Trófimo, Sóstenes, Aristarco,

Segundo, Gayo y Sópater.

C. Su viaje comenzó en Antioquía de Siria y fue a las regiones de Frigia/Galacia, Asia, Misia, Macedonia, Grecia, Ilírico,

Siria e Israel.

1. Las ciudades de Asia - Éfeso y tal vez las siete ciudades alrededor: Colosas, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia,

Laodicea e Hierápolis.

2. Las ciudades de Misia - Troas.

3. Las ciudades de Macedonia - Filipos, Berea, Tesalónica.

4. Las ciudades de Grecia - Corinto, Cencrea y tal vez Atenas.

5. Las ciudades e islas de la costa de Asia - Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, Mileto, Cos, Roda y Pátara.

6. Las ciudades de Siria y de Israel - Tiro, Tolemaida, Cesarea y Jerusalén.

D. Hizo discípulos o estableció iglesias (tal vez indirectamente) en nueve ciudades: Éfeso, las siete ciudades alrededor

de Éfeso y Troas.

__________________________________________________________________________
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VIII.  PABLO FUE ARRESTADO Y DEFENDIÓ SU MENSAJE
DELANTE DE LAS AUTORIDADES EN 

JERUSALÉN (Hech 21:17-23:35)

A. DESPUÉS DE REPORTAR A LOS ANCIANOS EN JERUSALÉN SOBRE SU TERCER
VIAJE MISIONERO, PABLO ACEPTÓ EL PLAN DE ELLOS PARA COMPROBAR
QUE ÉL NO HABLABA EN CONTRA DE LA LEY (Hech 21:17-26)

1. Jacobo y los ancianos en Jerusalén recibieron bien a Pablo y su reporte (Hech 21:17-20a).

a. Al llegar a Jerusalén, ¿cómo respondieron los hermanos a Pablo y a sus compañeros?

(Hech 21:17) ______________________________________

b. ¿Qué hizo Pablo junto con sus colaboradores el día siguiente? (Hech 21:18-19)

1) Pablo fue (entró) con nosotros a (Hech 21:18) _____________________ y ________

___________________________________________________________.

Este Jacobo era el medio hermano de Jesucristo y el autor de la carta de Santiago (Mat
13:55; Sant 1:1 [Ve la nota en el margen de la Biblia de las Américas]).  Llegó a ser
apóstol y, junto con Pedro y Juan, fue considerado como columna de la iglesia (Gál
1:19; 2:9).  Cuando Pedro ya no radicaba en Jerusalén, Jacobo tomó la responsabilidad
(junto con los ancianos) de supervisar o de administrar la iglesia en Jerusalén y también
la obra entre los judíos.

2) Después de saludar a Jacobo y a los ancianos, Pablo comenzó a referirles (contarles) 

(Hech 21:19) _________________________________________________________

__________________________________________________________.

c. ¿Cómo respondieron Jacobo y los ancianos al reporte de tantas iglesias nuevas 

establecidas entre los gentiles? (Hech 21:20a) ____________________________
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2. Jacobo y los ancianos reportaron a Pablo que los judíos tenían un concepto negativo de él y de
su misión entre los no judíos (Hech 21:20b-21).

a. ¿Qué pensaron de la ley de Moisés los judíos que habían llegado a creer en Cristo?

(Hech 21:20b)  Todos son __________________________. 

b. ¿Qué habían oído todos estos judíos creyentes acerca de la enseñanza de Pablo?
(Hech 21:21)   Pablo enseña a los judíos entre los gentiles:

1) Que se aparten (apostaten) de _____________.

2) Diciéndoles que no __________________________________________.

3) Ni observen __________________________.

Es muy probable que estas acusaciones surgieron de las exhortaciones de Pablo de que
en los convivios con comida, los judíos creyentes no debían separarse de los hermanos
gentiles o tratarlos como hermanos de segunda categoría (Rom 14:3-6,10; 1Cor 9:21;
Gál 2:11-14; Col 2:11-17).  También había dicho que Cristo abolió la pared de
separación (la ley) e hizo a los gentiles creyentes coherederos (sus iguales) junto con los
judíos creyentes (Ef 2:14-19; 3:6).

Pablo, junto con los líderes de la iglesia en Jerusalén, anteriormente había aclarado
que, por la obediencia a la ley de Moisés, nadie (ni judío ni gentil) sería salvo del juicio
final (Hech 13:38-39; 15:1-11).  También Pablo y Jacobo habían dicho que los gentiles
creyentes no tenían que circuncidarse y así comprometerse a obedecer la ley de Moisés
para ser creyentes totalmente purificados (Hech 15:5,8-10,19-20,22-29).  Pero para
andar bien con Cristo y para dar evidencia de haber sido transformados por el Espíritu
Puro de Dios, ellos tenían que abstenerse de tres actividades prohibidas en la ley y que
ahora formaban parte de la nueva ley de Cristo (Hech 21:25).

En cuanto a los judíos cristianos, Pablo no les había animado a dejar de observar la ley
o sus tradiciones, mientras que entendieran que la ley no era necesaria para ganar la
salvación ni para andar bien con Jesucristo.  Ellos no estaban obligados a dejar la ley,
ni a guardarla (1Cor 7:19; Gál 5:6; 6:15).  En ese tiempo de transición, de seguir la ley
en Israel a seguir a Jesucristo en la iglesia, hubo bastantes ajustes y confusión en cuanto
al lugar de la ley y del templo en el Camino de Cristo.  Como consecuencia, los judíos
incrédulos y a veces los judíos creyentes influenciados por los fariseos, distorsionaban
la enseñanza de Pablo.  Por lo tanto, los ancianos en Jerusalén querían comprobar que
Pablo no era “anti-ley” ni “anti-Israel”, aunque era cierto que la muerte y la
resurrección de Jesucristo habían cambiado el lugar de Israel y de la ley de Moisés en
el plan de Dios.
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En las cartas que él había escrito unos meses antes de su llegada a Jerusalén, Pablo
había enseñado lo siguiente acerca de la ley: (1) Ningún creyente está bajo la ley (Rom
6:14); (2) Jesucristo es el fin de la ley porque Él cumplió todo lo que la ley exige.  Jesús,
y no la ley, ofrece la justicia necesaria para estar bien con Dios (Rom 8:1-4; 10:4,9-11);
(3) El creyente judío tiene la libertad de observar la ley (Gál 5:6; 6:15), mientras que
esto no resulte en la separación de o el desprecio de los hermanos gentiles (1Cor 9:19-
21; Gál 2:11-13; Ef 2:11-19; 3:6); (4) Para ganar a los judíos que estaban bajo la ley,
Pablo vivió como si estuviera bajo la ley, aunque él no estaba bajo la ley (1Cor 9:19-
21).  No estaba obligado a seguir la ley de Moisés, pero lo hacía voluntariamente para
llevarse bien con los judíos mientras que él los evangelizaba.  Y esto es lo que él hizo en
esta visita a Jerusalén cuando llevó a cabo los votos descritos en la ley de Moisés.  El
apóstol limitaba su libertad para ganar a otros a Cristo (Rom 14:1-15:3; 1Cor 9:19-23;
10:32-11:1).

Dibujo #29

3. Jacobo y los ancianos le pidieron a Pablo que llevara a cabo unos ritos de purificación con
otros cuatro judíos creyentes para mostrar que él no era “anti-ley” (Hech 21:22-26).

a. ¿Qué le pidieron hacer a Pablo en el templo junto con los cuatro hermanos judíos? 
(Hech 21:24) 

1) Tómalos (contigo) y ____________________________________.

2) Y paga ______________________________________________________________.

Aunque no sabemos con seguridad cuál voto todos ellos habían hecho, parece que Pablo
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se purificó durante una semana por la supuesta contaminación de haber viajado a países
gentiles.  El judío hacía el voto de nazareato (no usando nada del fruto de la viña, no
cortándose el pelo, ni tocando a ningún muerto) para expresar una devoción especial
hacia Dios.  Los cuatro judíos aparentemente habían hecho este voto del nazareato, o
un voto semejante, de un mes (Núm 6:2-21).  Al llevar a cabo Pablo estos pasos en el
templo, los ancianos esperaban callar a los que falsamente criticaban a Pablo.

b. Si los gentiles creyentes no tenían que observar la ley o “las tradiciones” para ganar a los
judíos para Cristo, ¿qué tenían que hacer para mostrar que habían sido transformados por
el Espíritu y purificados en su conducta sin haber observado a la ley? (Hech 21:25)

1) Abstenerse de ____________________________________, es decir abstenerse de las
fiestas  y las comidas dedicadas a las imágenes.

2) Abstenerse de _______________, y de _____________________, es decir no comer
nada con la sangre, la cual simbolizaba la vida y el pago del pecado.

3) Abstenerse de _________________, es decir no tener sexo fuera del matrimonio.

Después de creer en Cristo, los gentiles no tenían que seguir la ley de Moisés para andar
bien con Dios.  Más bien, tenían que seguir la ley de Cristo (1Cor 9:21; Gál 6:2), la cual
incluía unos mandamientos que antes formaban parte de la ley de Moisés.

c. ¿Qué hizo Pablo para mostrar a los judíos que él mismo seguía observando las tradiciones
en la ley de Moisés (pero sin estar obligado a hacerlo)? (Hech 21:26)

1) Tomó consigo a _________________________.

2) Y al día siguiente, _________________________________________.

3) Fue (entró) ____________________.

4) Notificando (para anunciar) _____________________________________________.

El apóstol comenzó los pasos de purificación anunciándoles a los sacerdotes que en una
semana regresarían para terminar el proceso con sacrificios en el templo.  Hizo todo lo
que Jacobo y los ancianos le habían pedido para ayudarles a mantener una buena
reputación entre los judíos incrédulos y para alcanzarlos para Cristo.  Pero también lo
hizo para mostrar a los judíos creyentes que él no estaba en contra de la ley, aunque
para él la ley no era necesaria para la salvación ni para andar bien con Dios.
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B. LOS JUDÍOS ATACARON A PABLO EN EL TEMPLO Y LOS ROMANOS LO
ARRESTARON (Hech 21:27-36)

1. Pensando que Pablo había contaminado el templo por haber llevado a los gentiles allí, lo
querían matar (Hech 21:27-31a).

a. Cuando Pablo, junto con los cuatro judíos creyentes, estaba en el templo para terminar el

proceso de purificación, ¿quiénes incitaron al pueblo contra él? (Hech 21:27) _________

Es probable que estos judíos eran de Éfeso (que es una ciudad en Asia) y ya habían tenido
roces con Pablo durante los tres años que él radicó allí (Hech 19:8-10).  Además, parece
que unos días antes habían visto a los gentiles, Trófimo (de Éfeso) y a Tíquico (de Asia),
caminando con Pablo en las calles de Jerusalén (Hech 20:4; 21:29).  Por esta razón, los
judíos de Asia creyeron que los hombres que estaban en el templo junto con Pablo eran
gentiles.

b. ¿Por cuáles motivos echaron mano a Pablo? (Hech 21:28)

1) Pablo enseña a todos, por todas partes, contra ____________________, __________,

y ___________________ (el templo).

2) Y además, incluso ha traído (metido) ____________________________, y ________

____________________________________________.

c. ¿Por qué los judíos de Asia pensaron que Pablo había metido a unos gentiles en el 

templo? (Hech 21:29) _____________________________________________________

_____________________________________.

Estaba prohibido que los gentiles entraran al complejo principal del templo.  Ellos tenían
un atrio apartado para su uso que se encontraba entre los pórticos de Salomón y la pared
alrededor del complejo principal del templo.
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Dibujo #30

d. Al llegar los judíos del pueblo, ¿qué hicieron con Pablo? (Hech 21:30-31a)

1) (Hech 21:30) __________________ de Pablo.

2) Lo (Hech 21:30) ______________ fuera del templo, y al instante cerraron las puertas.

3) Procuraban (Hech 21:31) ________________.

2. Los romanos intervinieron y arrestaron a Pablo (Hech 21:31b-36).

a. ¿A quién llegó el aviso de que toda Jerusalén estaba en confusión? (Hech 21:31b)

________________________________________________________

El comandante o el tribuno era el oficial militar romano que estaba al mando de mil
soldados.  Es probable que en este momento él, junto con sus soldados, estuviera en el
fuerte de Antonia que quedaba a sólo 300 metros del templo.

b. ¿Cómo se llamaba este comandante o tribuno? (Hech 23:22-26) ___________________

c. ¿Qué hizo el comandante? (Hech 21:32-34)

1) Tomó consigo (luego) (Hech 21:32) _____________________ y ________________,
y corrió hacia ellos (y los judíos dejaron de golpear a Pablo).
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Un centurión era el oficial romano que estaba al mando de 100 soldados.  Ya que el
comandante llevó más de un centurión, es probable que por lo menos 200 soldados
llegaron al templo junto con él. 

2) El comandante (tribuno) llegó y lo (le) (Hech 21:33a)_____________ y ___________

_____________________________________.

3) Y (Hech 21:33b) ______________________________________________________.

4) Al no poder averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto (del alboroto) 

(Hech 21:34), ____________________________________________.

5) Por causa de la violencia de la turba (la multitud), cuando llegaron a las gradas del
cuartel, ¿qué tuvieron que hacer los soldados para proteger a Pablo? (Hech 21:35)

________________________________________________

d. ¿Qué gritaba la multitud (muchedumbre) del pueblo en ese momento? (Hech 21:36)

¡ _______________!

C. PABLO RECIBIÓ PERMISO DEL COMANDANTE PARA CONTESTAR A SUS
ACUSADORES JUDÍOS (Hech 21:37-22:29)

1. Pablo pidió permiso del comandante o del tribuno para presentar su defensa desde las gradas
del cuartel (Hech 21:37-22:2).

a. ¿Cómo respondió el comandante romano cuando Pablo le habló en griego, el idioma de los
romanos? (Hech 21:37-38)

1) Sorprendido, el comandante dijo (Hech 21:37) ¿___________________?

2) Dándose cuenta que Pablo hablaba griego, el comandante pensó que tal vez era un 

revolucionario egipcio y le preguntó: (Hech 21:38) ¿Tú no eres __________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________?
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Tal como los romanos, también la mayor parte de los egipcios hablaban griego.  Un
egipcio revolucionario había atacado a Jerusalén tres años antes, pero había sido
derrotado y había escapado al desierto.

b. El apóstol aclaró que él no era ese egipcio y respondió (Hech 21:39):

Yo soy __________ de ___________ de Cilicia (en Turquía hoy en día), ciudadano de 

_____________________________________________ (un centro cultural con fama).

c. Al obtener el permiso para hablar al pueblo, ¿qué hizo Pablo? (Hech 21:40-22:1)

1) De pie sobre las gradas, ____________________________________________.

2) Y cuando hubo gran silencio, ________________________________________.

3) Diciendo: ____________________________________________________________.

d. ¿Cómo respondieron los judíos cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma 

hebreo? (Hech 22:2) ________________________________________

El idioma hebreo era arameo, la lengua de los judíos en Israel.  Cuando el comandante se
dio cuenta de que Pablo no era un revolucionario, le dio permiso para hablar, esperando
que pronto Pablo pudiera explicar a los judíos quién era él y cómo tal vez ellos habían
interpretado mal sus acciones.  Al hablar Pablo en arameo, los judíos estuvieron aún más
dispuestos a escucharlo, porque esto mostró que él no era un judío que había vivido toda
su vida en otro país siendo influenciado por la cultura griega (romana).  Pablo, habiendo
sido criado en Palestina, era uno de ellos, hablando sin un acento extraño. 

2. Pablo explicó que su trasfondo y su conducta antes de ser cristiano mostraba su fidelidad a la
ley igual como la de los ciudadanos de Jerusalén (Hech 22:3-5).

a. Yo soy __________, nacido en ________________________.

b. Pero criado en _____________________ (Jerusalén).

c. Educado bajo (instruido a los pies de) _______________ en estricta conformidad a la

___________________________________.

d. Siendo celoso de ________________________________________________________.
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e. Con la aprobación del sumo sacerdote y de todo el concilio de los ancianos, perseguí

____________________________________________.

f. También del sumo sacerdote y de todo el concilio de los ancianos recibí _____________

_______________________ (para traer a los cristianos presos a Jerusalén y castigarlos).

Aunque Pablo nació en otro país, su juventud y su educación se llevaron a cabo en Israel
bajo un maestro respetado por todo el pueblo y quien pertenecía a la secta más fiel a la ley
(Hech 5:34; 23:6; 26:5).  Igual como todos ellos, Pablo estaba en contra de este Camino
(Cristo y sus seguidores) y hacía la voluntad de los líderes del pueblo judío cuando él
atacaba a los cristianos.  En otras palabras, él era 100% judío y fielmente había seguido
la ley y las tradiciones del pueblo, al contrario de las acusaciones injustas de que él había
enseñado en contra del pueblo y de la ley (Hech 21:28).

Dibujo #31

3. Pablo explicó que llegó a creer en el Camino por medio de una aparición del Cristo resucitado
y por medio de un milagro de parte de Él (Hech 22:6-13).

a. ¿En dónde estaba Pablo cuando una luz brillante fulguró desde el cielo? (Hech 22:6)

______________________________________________________________________

Pablo no estaba nada abierto al mensaje de Cristo y tampoco estaba estudiando la Biblia
en secreto con los cristianos.  Al contrario, hasta el último momento iba en camino con el
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afán de destruir el Camino.

b. ¿Quién acusó a Pablo de haber perseguido a los cristianos y por lo tanto a su Líder?

(Hech 22:7-8) _______________________________

c. ¿En dónde recibiría Pablo más órdenes del Señor? (Hech 22:10) ___________________

Pablo había recibido algo de su comisión en el camino a Damasco (Hech 26:16-18).  Pero
ahora en Damasco, Ananías le reveló algo más de su comisión.  Y después de regresar a
Jerusalén, Pablo recibió aun más información del Señor en el templo (Hech 22:17-21).

d. En todo esto, ¿qué experimentaron los judíos que acompañaron a Pablo a Damasco? 
(Hech 22:9,11)

1) Los que estaban con Pablo (Hech 22:9a) ________________________.

2) Pero no (Hech 22:9b) __________________________________________________.

3) Habiendo quedado Pablo ciego por la luz brillante, los que estaban con él 

(Hech 22:11) ______________________________________________.

e. ¿A quién utilizó Dios para restaurar la vista de Pablo? (Hech 22:12-13)

1) Uno llamado (Hech 22:12a) __________________.

2) Hombre (varón) (Hech 22:12b) __________________________________________.

3) De quien daban (que tenía) (Hech 22:12c) __________________________________ 

______________________________.

4) Ananías le dijo: “Hermano Saulo (Hech 22:13), ________________________”.  Y en
ese mismo instante milagrosamente Pablo miró.

Pablo no tuvo un cambio de corazón por la influencia de un grupo apóstata, ni por una
falla moral en su propia vida, ni por una pérdida de amor para con Israel y la ley.  Los
cristianos no le habían “lavado el coco”.  El cambio ocurrió porque vio al Mesías Jesús
a quien Dios Padre había resucitado y a quien Dios había enviado para enfrentar a
Pablo.  Además, para lograr este cambio en Pablo, Dios utilizó a personas como
Ananías, personas judías que se conducían con la rectitud que la ley requería.  Para que
alguien crea de corazón, Cristo tiene que, personalmente, buscarle y convencerle.
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Requiere una intervención sobrenatural, porque ni los argumentos de otras personas ni
la investigación o el razonamiento propio pueden hacer que la mente caída ceda a la
verdad.  

4. El Dios de Israel comisionó a Pablo para hablar de Jesucristo entre las otras naciones 
(Hech 22:14-21).

a. ¿Qué reveló Ananías a Pablo en cuanto a su tarea de ser mensajero de Jesucristo?
(Hech 22:14-15) 

1) ___________________________________ te ha designado (escogido).

2) Para que ________________________________.

3) Y para que veas _________________.

4) Y ______________________________________.

5) Porque _______________________________ a todos los hombres de lo que has visto
y oído.

Pablo no se desvió de la “religión” de sus padres.  Más bien, Dios, el autor mismo de
la ley, le ordenó que escuchara al Justo (Jesucristo) y que hablara de Él entre todos los
hombres (judíos y gentiles).  No le comisionó que hablara de la ley de Moisés, sino que
hablara del Justo quien cumplió el propósito de la ley y ahora ofrece a todo hombre la
justicia requerida por la ley. 

b. ¿Cuál fue el primer paso que Pablo tuvo que tomar para comenzar su nueva tarea?
(Hech 22:16)

1) Levántate y ____________________.

2) Y ___________________________ invocando su nombre.

La frase “invocando su nombre” significa que Pablo tenía que pedirle al Señor Jesús
(como el Dios Hijo) que le salvara del juicio y que lo lavara (perdonara) de sus pecados
(Hech 2:21,36,38).  El bautismo en agua simbolizaba que alguien ya había creído en
Jesús y que había sido lavado o purificado por la entrada del Espíritu de Jesús en su
vida (Hech 9:17; 10:47; 15:8-9).  El bautismo ocurría tan pronto después de creer, que
se llegó a describir el creer y el bautizarse casi como si fueran un sólo evento.
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c. Cuando Pablo regresó a Jerusalén y estaba en el templo, ¿qué le aclaró Jesucristo en cuanto
a su tarea de testificar de Él? (Hech 22:17-21)

1) Apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque los judíos no (Hech 22:18) ___________

____________________________________.

2) Ve, porque (Hech 22:21) _______________________________________________.

Aquí Pablo indirectamente respondió a la acusación de que él había enseñado en contra
del templo.  En realidad, él había ido al templo porque todavía era su costumbre orar
y buscar la dirección de Dios allí.  Y en el templo mismo, el Mesías de Israel le dio su
comisión para llevar el mensaje a los gentiles.

d. ¿Cómo respondió Pablo a la orden del Señor de que él saliera de Jerusalén para evitar el
maltrato de sus paisanos? (Hech 22:19-20)

1) Ellos saben bien que en una sinagoga tras otra, yo (Hech 22:19) ________________ y

________________________________________________.

2) También saben que cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba 

(presente) también yo (Hech 22:20) ________________________________________

__________________________________________________________.

Quizás Pablo pensó que debía quedarse en Jerusalén ya que los judíos sabían de su
oposición anterior en contra de los seguidores de Jesucristo, y por eso, su cambio
radical podría ser utilizado para crear curiosidad en ellos.  Pero el Señor sabía algo que
Pablo todavía no había aprendido: era parte del plan de Dios usar el endurecimiento
parcial y temporal de Israel para abrir la puerta de salvación a los gentiles (Hech
28:25-28; Rom 11:25-32).

e. ¿A dónde enviaría el Señor a Pablo? (Hech 22:21) Te voy a enviar _____ a los _________.

5. Cuando los judíos se enfurecieron a causa de lo que Pablo había dicho en su defensa, el
comandante decidió torturarlo para saber qué crimen había cometido contra su pueblo (Hech
22:22-29).
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a. ¿Cómo respondieron los judíos al oír que el supuesto Mesías había utilizado a Esteban
como su testigo y también había enviado a Pablo para testificar entre los gentiles?

1) Alzaron sus voces y dijeron (Hech 22:22): ¡_________________________________!

2) Ellos vociferaban (gritaban) y (Hech 22:23) _________________________________

____________________________.

Dibujo #32

Al echar el polvo en el aire, los judíos expresaban que lamentaban haber oído palabras
tan ofensivas en contra de Dios.  Al arrojar sus mantos, tal vez estaban expresando su
deseo de comenzar a apedrearlo o su deseo de hacer desaparecer la ofensa.  Su reacción
expuso algo de su racismo.  Para ellos los gentiles estaban tan contaminados por sus
ídolos y su inmoralidad que sería casi imposible que pudieran ser salvados.  Aun si los
gentiles se convirtieran al judaísmo, nunca podrían realmente ser considerados como
sus iguales delante de Dios.  Ellos creyeron que Pablo se había equivocado en creer en
Jesús como el Mesías y ahora se estaba equivocando aún más en tratar de juntar a los
gentiles inferiores con los judíos santos en el mismo reino de Dios.  Para ellos el apóstol
ya no era un patriota fiel a Israel.

b. Ya que la defensa de Pablo no aclaró nada y sólo provocó más a los judíos, ¿qué decidió
hacer el comandante? (Hech 22:24)

1) Ordenó (mandó) que ___________________________________.
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2) Diciendo que debía ser sometido a (ordenó que fuese examinado con) ___________

para saber ___________________________________________________________.

c. ¿Cómo se salvó Pablo de los azotes? (Hech 22:25-29)

1) Pablo dijo al centurión (Hech 22:25): ¿_____________________________________

___________________________________________________?

2) El centurión le avisó al comandante diciendo (Hech 22:26): ¿___________________?

_______________________________________________.

3) Cuando el comandante preguntó a Pablo si era romano, Pablo dijo (Hech 22:27):____.

4) El comandante, quien había comprado su ciudadanía romana (quizás con una mordida),
se dio cuenta que la ciudadanía de Pablo era superior, porque Pablo era 

ciudadano de (Hech 22:28) _________________.

5) A la luz de esta información, los soldados lo soltaron y el comandante, cuando supo 

que Pablo era romano, tuvo (Hech 22:29) _____________ porque lo había atado
ilegalmente con cadenas.

En este caso Dios usó la ciudadanía romana de Pablo y el sistema imperfecto de justicia
romana para proteger a Pablo.  Para los romanos, era obvio que Pablo no tenía ningún
interés en promover cambios políticos ni en atacar las injusticias del imperio romano.
¿Qué diría Pablo a los cristianos modernos que participan en la política y en la acción
social para atacar las injusticias sociales?  Tal vez sería bueno recordarnos que somos
peregrinos aquí y que debemos dar nuestra energía a la predicación del evangelio.

Pablo, en seis situaciones diferentes (Hech 21-26), respondería a las acusaciones de que
él estaba en contra de la ley, del templo y de Israel.  Él explicó que: (1) Su trasfondo era
100% judío y estaba 100% a favor de la ley, del templo y de la nación; (2) En el
principio su reacción al Camino fue 100% negativa y los líderes de Israel le dieron
100% de su apoyo para destruirlo; (3) El cambio a creer en Jesucristo como el Mesías
de Israel no surgió por ser “anti-ley” o “anti-templo”, sino que ocurrió por haber visto
a Jesús quien fue resucitado por Dios Padre (como las Escrituras predijeron); (4) Fue
ordenado por Dios a predicar a toda raza que Jesús, el Justo, ofrecía justicia y
resurrección de vida para los injustos que creyeron.  Pero el pueblo judío no admitió ser
pecador ni que en realidad no guardaba la ley.  Por lo tanto, no recibió al Justo; (5) No



80

había ninguna evidencia que comprobara que Pablo hubiera causado disensión o que
hubiera contaminado el templo.  Al contrario, él había llegado para presentar ofrendas
a su nación.     

Al ver la defensa de Pablo y la reacción de los judíos, podemos tener en claro lo
siguiente: (1) Cristo hizo que la ley fuera innecesaria, pero no hizo que la ley fuera mala
o despreciada.  Por eso Pablo podía seguir observando las costumbres de la ley con el
fin de tener entrada con los judíos; (2) De todos modos, esta práctica de los judíos
cristianos de observar la ley y usar el templo (aunque no era necesaria), se terminó en
gran parte cuando el templo fue destruido y el pueblo judío fue dispersado en el año 70
d.C.  Mayormente fue una práctica temporal que duró 37 años mientras que el templo
existió y mientras que no hubo una separación formal entre el judaísmo y el
cristianismo; (3) Pablo hizo todo lo posible para mostrar al pueblo judío que él
respetaba a Israel y su ley, pero nada de lo que él hizo les satisfizo, porque la nación
estaba encerrada en su rechazo hacia Jesucristo.  La reacción dura e irracional de parte
de los judíos a este acto de pagar los votos en el templo, mostró que ya no había muchas
esperanzas de un arrepentimiento de parte de Israel en aquel tiempo.  Por eso, Pablo no
entró a dar una explicación de cuál era el lugar de la ley después de la muerte de Jesús,
sino que predicó a Jesús resucitado.  Sólo Él podía convencerles que Él había logrado
lo que la ley nunca había podido hacer.

D. PARA DETERMINAR CUÁL ERA EL CONFLICTO ENTRE LOS JUDÍOS Y PABLO,
EL COMANDANTE PIDIÓ QUE EL CONCILIO SE REUNIERA (Hech 22:30-23:11)

1. El comandante, Pablo y los del concilio se reunieron (Hech 22:30).

a. ¿Qué quería lograr el comandante con esta reunión? (Hech 22:30)

Saber con certeza (de cierto) _______________________________________________.

b. ¿Quiénes representaban a los judíos? (Hech 22:30) 

Los _____________________________ y todo el ________________.

El concilio o el sanedrín consistía de 71 varones.  La mayor parte eran de los saduceos, es
decir los principales sacerdotes y los de la clase alta que no aceptaban las tradiciones
agregadas a la Biblia, ni creían en una existencia después de la muerte.  Otro partido
menor eran los fariseos, es decir los escribas (expertos en la ley) y los “laicos” que seguían
las tradiciones agregadas a la Biblia o las explicaciones de cómo aplicar la ley a las
situaciones actuales.  También había otro grupo que se llamaba los “ancianos” que eran
los nobles y los líderes civiles (Luc 9:22; 19:47).
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Dibujo #33

2. Al hablar Pablo, el sumo sacerdote se molestó y atacó al apóstol (Hech 23:1-5).

a. Pablo declaró que los judíos se habían equivocado en sus acusaciones contra él, porque 

hasta este día él había vivido delante de Dios con (Hech 23:1) ____________________.

Pablo no había enseñado en contra del pueblo, ni en contra de la ley, ni en contra del
templo.  Tampoco había contaminado el templo, porque nunca había llevado a un gentil
al lugar santo (Hech 21:28-29).  Por eso, Dios le había dado una conciencia tranquila.

b. Habiéndose molestado mucho por lo que Pablo había dicho, ¿qué ordenó Ananías que 

hicieran a los que estaban junto a él? (Hech 23:2) _______________________________

Según Josefo (un historiador judío de aquel entonces), Ananías tenía fama de tener mal
genio.  El sumo sacerdote se enojó con Pablo porque creyó que le había faltado el respeto
al concilio al poner en duda el juicio y el discernimiento de ellos.

c. Después de ser golpeado, ¿cómo respondió Pablo a Ananías? (Hech 23:3)

1) ¡Dios te _____________________!  (Profetizó que Ananías pagaría por su enojo.)

2) ¡Pared ______________!  (Ananías parecía ser recto y sano pero no lo era.)

3) ¿Violas (quebrantando) _______ ordenando que me golpeen? (Ananías era hipócrita.)
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En algunas situaciones uno tenía que ofrecer la otra mejilla (Mat 5:39; 1Cor 4:12).
Pero en otras situaciones la persona, aun Jesús mismo, tuvo que exponer el pecado de
los líderes religiosos y civiles en Israel (Mat 23:13-36; Jn 18:19-23), y como profeta,
tuvo que anunciar su castigo (Mat 23:33,37-39).  Jesucristo llamó a los religiosos
necios, hipócritas, ciegos, insensatos, sepulcros blanqueados, serpientes, camada de
víboras y les dijo que no escaparían del juicio del infierno (Mat 23:33).  Pablo sólo
estaba siguiendo el ejemplo de su Señor.  Diez años después, Dios cumplió la profecía
de Pablo y “golpeó” a Ananías utilizando a unos revolucionarios que le consideraron
como colaborador de los romanos.

Dibujo #34

d. Otros judíos presentes en el concilio reprendieron a Pablo diciendo: (Hech 23:4)

¿ ______________________________________________________?

e. ¿Cómo defendió Pablo sus palabras tan fuertes contra el sumo sacerdote? (Hech 23:5)

1) Él no sabía, ________________________________________________.

2) Pero él sabía lo que Éxodo 22:28 prohibía: (Hech 23:5b) ______________________

________________________________________________________.

Aparentemente Pablo les explicó que las palabras fuertes no salieron de su boca a causa
de su ignorancia de la cita en Éxodo 22:28.  Sabía que la ley prohibía maldecir al
príncipe de Israel.  Pero no se pudo aplicar este pasaje a este caso porque el sumo
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sacerdote no se conducía con la rectitud requerida para un puesto tan importante en
Israel.  Por eso, con ironía y sarcasmo, el apóstol dijo que no reconoció a Ananías como
el sumo sacerdote porque no actuaba con la justicia ni la dignidad que se esperaría del
sumo sacerdote.  De la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron
que reprender a los sacerdotes corruptos (Jer 32:32-35; Ezk 34:1-10; Miq 3:8-12), así
también Pablo, como portavoz de Dios, tuvo que enfrentar a este sumo sacerdote
corrupto.  Y a la noche siguiente, Jesucristo dio a Pablo su aprobación en este asunto
porque le dijo que había testificado fielmente cuando enfrentó a Ananías (Hech 23:11).

3. Al seguir con su defensa, Pablo causó una división entre los del concilio (Hech 23:6-10).

a. Según Pablo, ¿por cuál causa estaba juzgándole el concilio? (Hech 23:6)

Se me juzga a causa (acerca) de ____________________________________________.

Al resucitar a Jesús y llevarle a su lado, el Dios de Israel había mostrado que Israel había
matado al Mesías-Rey-Salvador, a quien Él había enviado.  Sin embargo, por su muerte y
resurrección, Jesucristo había logrado lo que la ley nunca pudo lograr: Él había provisto
la manera para limpiar al pueblo de su maldad (Hech 13:30-39) y para darles vida eterna
y un cuerpo glorificado con el fin de estar en el reino de Dios con Abraham, Isaac, Jacobo,
Moisés y David.  La esperanza de Israel de ser resucitado para reinar con el Mesías sobre
las naciones, se cumplió en el Hijo quien venció el pecado y la muerte y ahora tiene el
poder para regresar al mundo y llevar a cabo la resurrección de todo creyente.

Pablo quería provocar un debate entre los fariseos y los saduceos para mostrar que en sí
la resurrección a vida eterna en cuerpos glorificados no era una herejía.  Pues algunos
fariseos del mismo concilio creían en esto, aunque no habían creído todavía que Jesús
fuera el responsable de esa transformación.

b. Al mencionar Pablo la resurrección, ¿qué sucedió en el concilio? (Hech 23:7-10a)

1) Se produjo un altercado (disensión) entre (Hech 23:7) ________________________.

Los saduceos no creían que el espíritu (el ángel) de una persona existiera después de la
muerte.  Por lo tanto, según ellos, Jesús no había resucitado ni hablado a Pablo por
medio de su espíritu (su ángel).

2) Algunos de los escribas (fariseos) discutían acaloradamente diciendo: (Hech 23:9)

a) No (ningún) _______________________________________________________.

b) ¿Y si un ___________________________________________?
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Al contrario de los saduceos, los fariseos sí reconocieron la posibilidad de que
existiera una comunicación con Pablo de parte de un espíritu o un ángel.

4. Dios intervino para salvar a Pablo y para animarlo en su tarea de defender el mensaje de
Jesucristo (Hech 23:10-11).

a. Al ver la violencia en el concilio, ¿cómo respondió el comandante? (Hech 23:10)

1) El comandante tuvo temor de que _________________________________________.

2) El comandante ordenó (mandó) que las tropas (los soldados) ____________________

____________________________________________________________________.

b. ¿Qué hizo el Señor Jesús para mantener a Pablo firme en su tarea? (Hech 23:11)

1) A la noche siguiente ______________________________________.

2) El Señor le dijo: _______________________________________________________

____________________________________________________________________.

El Señor Jesucristo le aseguró que no moriría en Jerusalén, aunque había sufrido
muchas de las mismas injusticias que Jesús había sufrido rumbo a su muerte.  Igual
como Cristo, Pablo había experimentado e iba a seguir experimentando las siguientes
injusticias: testigos falsos, complot contra él, acusaciones de estar loco, golpeado en la
cara, distorsión de su enseñanza y oposición irracional.  Pero los dos también fueron
declarados inocentes por los romanos, los jueces más neutrales.

Pablo necesitaba ánimo porque parecía que casi nadie estaba respondiendo a su
mensaje en Jerusalén.  Pero cuando Pablo testificó de Cristo a los de corazón duro, los
que se encontraban al margen, fueron los que oyeron y creyeron.  Pues aun hoy en día
algunas personas comunes y corrientes oyen lo que Pablo habló a los incrédulos
poderosos de Hechos 22-26 y creen.  Y esto es lo que veremos cuando Pablo hable a los
de la alta sociedad: a Félix, Festo, Drusila, Herodes Agripa II, Berenice, los
comandantes y a los abogados.  Las personas insignificantes, que estaban presentes con
estas personas distinguidas, aparentemente creyeron y después comunicaron a Lucas lo
que había sucedido a puerta cerrada (Hech 23:25-30; 25:13-27; 26:30-32).
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E. DEBIDO A UN COMPLOT CONTRA PABLO EN JERUSALÉN, EL COMANDANTE
LE ENVIÓ CON SOLDADOS A CESAREA (Hech 23:12-35)

1. Algunos judíos planearon matar a Pablo con la cooperación del concilio (Hech 23:12-15).

a. Para mostrar su determinación, ¿qué hicieron los enemigos de Pablo? (Hech 23:12)

1) Se ____________________ bajo ______________.

2) Diciendo que _________________________________________________________.

b. ¿Cuántos tramaron esta conspiración (conjuración)? (Hech 23:13) _________________

c. ¿Qué les pidieron ellos a los principales sacerdotes y a los ancianos para que pudieran llevar
a cabo su plan de matar a Pablo? (Hech 23:15)

1) Avisen (requerid) _____________________________________________________.

2) Como si (que) ________________________________________________________.

3) Y nosotros ___________________________________________________________.

Dibujo #35

Con hipocresía los judíos se juramentaron delante de Dios para tener su bendición en
algo ilegal.  Al participar en el complot, el sumo sacerdote confirmó que era una pared
blanqueada: una persona que aparentaba ser recta y firme en las cosas de Dios, pero
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realmente tenía grietas en su carácter y estaba por caer.

2. Por medio de un joven, Dios expuso el complot y una vez más usó al comandante para proteger
a Pablo (Hech 23:16-22).

a. ¿Quién era el joven que avisó a Pablo del complot? (Hech 23:16) __________________

La presencia de la hermana de Pablo y su familia en Jerusalén comprueba que los papás
de Pablo se habían cambiado de Tarso a Jerusalén cuando Pablo y su hermana eran niños.
Es posible que el joven (de 18 a 28 años de edad) oyó del complot porque un familiar
estaba involucrado en el grupo de los asesinos.  No sabemos si el sobrino le avisó a Pablo
porque él y su mamá también eran creyentes, o porque él sintió la obligación de salvar a
un familiar.  De todos modos, el Señor controló las circunstancias para asegurar que Pablo
llegara a las cortes de Cesarea y Roma, como le había prometido (Hech 9:15; 19:21;
23:11).

b. ¿Qué sucedió después de que el joven avisó a Pablo del complot? (Hech 23:17-22)

1) Pablo le pidió al centurión que (Hech 23:17) ________________________________.

2) El centurión lo (Hech 23:18) _______________ al comandante (tribuno) y para que
nadie más oyera la conversación, el comandante lo tomó de la mano y (Hech 23:19)

_______________________ antes de preguntarle del motivo de su visita.

3) Después de oír al joven describir el plan de los asesinos, el comandante dejó ir al joven
encomendándole (mandándole): (Hech 23:22)

____________________________________________________________________.

3. El comandante (tribuno) hizo los preparativos para transportar a Pablo a Cesarea 
(Hech 23:23-30).

a. ¿A cuántos militares mandó él para que fueran a Cesarea con el apóstol? (Hech 23:23)

1) Preparen _______ soldados.

2) Con _______ jinetes (soldados de a caballo).

3) Y _______ lanceros.

b. ¿A qué horas iban a salir de Jerusalén? (Hech 23:23)  La hora _____________________ (a
las 9:00 P.M.).
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c. Utilizando caballos o mulas como transporte, ¿a quién llevarían a Pablo a salvo los 

militares a Cesarea? (Hech 23:24) _____________________________

d. ¿Qué decía el comandante en la carta que acompañaba a Pablo a Cesarea? 
(Hech 23:25-30)

1) La carta fue escrita por el comandante (tribuno) que se llamaba (Hech 23:26)

____________________ y la envió al excelentísimo ________________________.

2) La carta explicaba lo que había sucedido respecto a Pablo y los pasos que Claudio había
tomado:

a) Fue arrestado (aprehendido) por los (Hech 23:27) _________________.

b) Cuando estaba a punto de ser muerto ... yo (Hech 23:27) ____________________. 

c) Y queriendo saber de qué lo acusaban, yo (Hech 23:28) _____________________.

d) Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de (Hech 23:29a) ____________.

e) Pero no encontré ningún (Hech 23:29b) __________________________________.

f) Al saber del complot ... yo te lo (Hech 23:30a) ____________________________.

g) Instruyendo a sus acusadores que (Hech 23:30b) ___________________________.

Es cierto que Claudio Lisias quería resumir todos los eventos en una descripción
concisa, pero sin embargo lo hizo en una manera para cubrir sus errores y resaltar
su rectitud.  Dijo que había rescatado a Pablo porque sabía que era ciudadano
romano, pero en realidad lo arrestó y casi lo azotó antes de saber algo acerca de su
ciudadanía.  Aunque el comandante romano se exaltó a sí mismo un poquito, de todos
modos, mostró que un juez algo imparcial pudo ver que la oposición radical en
contra de Pablo fue irracional.

4. Al llegar Pablo y la carta de Claudio a Cesarea, Félix se preparó para oír el caso de Pablo
(Hech 23:31-35).

a. Viajaron 60 km durante la noche y llegaron a (Hech 23:31) ________________ (una
estación militar) y de allí regresaron los 400 soldados al cuartel en Jerusalén.
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Dibujo #36

b. ¿Qué hicieron los 70 jinetes (los de a caballo) el siguiente día? (Hech 23:32-33)

1) Viajaron 40 km con Pablo y llegaron a ________________.

2) Entregaron (dieron) ________________________________.

3) Y le presentaron al gobernador también a ____________.

c. Al recibir la carta y a Pablo, ¿qué hizo el gobernador Félix? (Hech 23:34-35)

1) Leyó (Hech 23:34) _______________ y le preguntó __________________________.

2) Le dijo a Pablo (Hech 23:35): ____________________________________________.

3) Y mandó que lo (Hech 23:35) ____________________________________________.

Félix le preguntó de su origen porque a veces se llevaba a cabo el juicio en la provincia
en donde uno había nacido y a veces en la provincia en la que el crimen había ocurrido.
Por razones que Félix no dio, decidió tratar el caso de Pablo allí en Cesarea.  Por dos
años guardaron a Pablo en el palacio (Pretorio) que Herodes el grande había
construido y los romanos ahora usaban como su centro administrativo.  A fin de cuentas,
Dios puso a Pablo allí para hablar de Cristo delante de los influyentes en la sociedad.
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Félix había sido un esclavo que trabajaba en la casa de la mamá del emperador
Claudio.  Él recibió su libertad y, por medio de influencia de parte de su hermano, llegó
a ser un gobernador inútil en Judea por siete años.  Su primera esposa fue la nieta de
Antonio y Cleopatra.  Su tercera esposa fue Drusila, a quien Félix había persuadido
para que dejara a su marido de apenas dos años para juntarse con él cuando ella tenía
sólo 16 ó 17 años de edad.  En latín, Félix significa “feliz”.  Y según un historiador,
Drusila estaba infeliz en su primer matrimonio, y por eso, Félix prometió hacerle
“feliz”.  Drusila fue la hija de Herodes Agripa I (Hech 12:1-2,21-23), y por lo tanto, era
la hermana de Herodes Agripa II y de Berenice (Hech 25:23).
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IX.  PABLO DEFENDIÓ SU MENSAJE EN CESAREA DELANTE
DE LOS JUDÍOS Y DE LOS GOBERNANTES

ROMANOS (Hech 24-26)

A. PABLO REFUTÓ LAS ACUSACIONES DE LOS JUDÍOS Y TESTIFICÓ DE CRISTO
EN LA CORTE DE FÉLIX (Hech 24)

1. Los judíos bajaron de Jerusalén a Cesarea para acusar de sedición a Pablo delante de Félix 
(Hech 24:1-9).

a. ¿Quiénes estaban presentes en la corte cinco días después de que Pablo había llegado a
Cesarea? (Hech 24:1)

1) El ___________________________________.

2) Con algunos ______________________.

3) Y con un (cierto) _______________ llamado ____________.

4) Y presentaron al (comparecieron ante) ___________________ (Félix) sus cargos.

5) Contra ____________.

Tértulo era un abogado profesional experto en el sistema legal de los romanos y también
era una persona educada en oratoria (en dar discursos).

Con todos los poderosos e influyentes injustos en contra de Pablo, podría haber entrado
la tentación de buscar palancas con quien sea, de contratar a un abogado, de usar
mordidas y palabras lisonjeras para escapar de la injusticia.  Pero el apóstol nunca
halagó a los gobernantes (Hech 24:10) ni cedió a dar mordidas (Hech 24:26).  Confiaba
en Dios para guiarlo por en medio de un mundo caprichoso sin que él tuviera que
utilizar las mañas de la cultura. 

b. Para ganar mayor favor del gobernador Félix, ¿qué cosas exageradas dijo Tértulo en su
introducción? (Hech 24:2-3)

1) Por ti (debido a ti) (Hech 24:2) ________________________________________.

2) Por providencia (prudencia) tuya (Hech 24:2) ________________________________

_______________________________________________.
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3) Reconocemos (recibimos) esto, es decir todo el bien que has hecho para los judíos, 

con profunda (toda) (Hech 24:3) _____________________, oh excelentísimo Félix.

Aunque Félix había tenido algo de éxito contra los revolucionarios por algún tiempo,
de todos modos fue un mal administrador a quien los judíos despreciaban.  Pero Tértulo,
usando palabras halagadoras, quiso manipular al gobernador para que viera a Pablo
como una amenaza a la paz por la cual Félix había luchado para establecer en Judea.

c. ¿Cuáles eran las acusaciones que Tértulo presentó en contra de Pablo? (Hech 24:5-6)

1) Este hombre es __________________________________.

El apóstol era como un virus o una bacteria que infectaría al pueblo y lo debilitaría.

2) Y que provoca (es promotor de) __________________________________________.

Pablo era un alborotador que destruía la paz que todo romano apreciaba.

3) Y es líder (cabecilla) de _______________________________________.

Él era el empuje detrás de un partido problemático de seguidores de Jesús, el nazareno.

4) Hasta trató de (intentó también) ______________________________.

Él metió a no judíos en el templo en contra de la ley y la ley exigía la pena de muerte.

d. Debido a la intervención del comandante Lisias, ¿qué no pudieron llevar a cabo los 

judíos con Pablo? (Hech 24:6b) _____________________________________________

Como todo típico abogado chueco, Tértulo distorsionó lo que el comandante Lisias había
hecho, porque en realidad los judíos hubieran matado a Pablo sin un proceso jurídico, si
Lisias no hubiera intervenido.
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Dibujo #37

e. Al terminar Tértulo de acusar a Pablo, ¿que hicieron los judíos (el sumo sacerdote y los 

ancianos)? (Hech 24:9) ___________________________________________________

_________________________________________.

2. Pablo refutó las acusaciones, pero admitió que pertenecía al Camino (Hech 24:10-21).

a. Después de recibir permiso para hablar, ¿qué le dijo a Félix para expresar respeto (sin
exagerar)? (Hech 24:10)

1) Por (desde hace) muchos años (cinco años) _________________________________.

2) Con _______________________ mi defensa.

b. ¿Qué dijo Pablo para refutar las cuatro acusaciones? (Hech 24:11-19)

1) Contra la primera acusación: No soy una plaga (Hech 24:11,17).

a) No hace más de 12 días que subí a Jerusalén a (Hech 24:11) ______________.

b) Después de varios años (cuatro años y medio), he venido (vine) (Hech 24:17) 

__________________________________________________________________.
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En vez de infectar y contaminar al pueblo, Pablo había llegado para presentar
limosnas de las iglesias extranjeras a los judíos creyentes que eran pobres.  Y estas
ofrendas habían expresado la gratitud de parte de los no judíos por haber conocido
al Dios de Israel y a su Mesías-Rey por medio de judíos que habían sido enviados
desde Jerusalén.  También, él había llegado purificándose (según la ley) para ofrecer
ofrendas de parte de otros cuatro judíos que habían terminado sus votos de
dedicación o devoción al Dios verdadero.  Lo había hecho todo sin quebrantar
ninguna ley de Moisés.

Además, él había estado fuera de Israel por casi cinco años.  Por lo tanto, ¿cómo
podía haber fomentado una revolución en menos de los doce días que había estado
en Jerusalén?  Y ¿cómo podía un hombre que había pasado siete días en el rito de
purificación, todavía tener el tiempo o aun el deseo para causar un alboroto?

2) Contra la segunda acusación: No he provocado disensiones entre los judíos 
(Hech 24:12-13).

a) Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron (no me 

hallaron) (Hech 24:12) _______________________________________________.

b) Ni tampoco (te) pueden (Hech 24:13) ___________________________________.

Los judíos no tenían ninguna evidencia específica, ni tenían testigos para comprobar
sus acusaciones.

3) Contra la tercera acusación: Admito que soy líder de los nazarenos (Hech 24:14-16).

a) Pero esto admito ante ti (te confieso) (Hech 24:14), _________________________

___________________________________, yo sirvo al Dios de mis padres.

b) Creyendo todo lo (todas las cosas) que (Hech 24:14) ________________________

________________________________________________.

c) Teniendo la misma esperanza en Dios que éstos (que me acusan) también abrigan:

(1) Habrá (Hech 24:15) ______________________________________________.

(2) Por esto me esfuerzo (procuro) (Hech 24:16) ___________________________

_______________________________________________________________.
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Ésta fue la única acusación que Pablo aceptó como verdadera.  Pero él aclaró
que prefería llamar al grupo de los seguidores de Jesús “el Camino”, en vez de
usar la designación “la secta de los nazarenos”, como si fuera un partido entre
muchos dentro de judaísmo.  Jesucristo era el único Camino hacia Dios y todo
hombre tenía que creer en Él y pertenecer a Él.

Este camino no era una herejía o una religión nueva.  Pablo todavía creía en el
Dios de los padres: Abraham, Moisés y los profetas.  Para Pablo, todos ellos
señalaron al Mesías, Jesucristo, quien proveería la justicia que la ley exigía y
establecería el reino que los profetas prometieron a Israel.

De la misma manera que algunos de sus acusadores (los fariseos) creían en el
juicio final después de la resurrección de todo hombre, así también Pablo lo
creía.  También, Pablo estuvo motivado a vivir una vida recta a la luz de este
evento futuro.

4) Contra la cuarta acusación: No traté de profanar el templo (Hech 24:17-19).

a) He venido (vine) para traer limosnas a mi nación y (Hech 24:17) ______________.

b) Me encontraron (hallaron) (Hech 24:18) __________________________________

______________________ y no con ______________ ni con ________________.

c) Estos judíos de Asia que me encontraron en el templo deberían (Hech 24:19)

__________________________________________________________________.

En vez de haber contaminado el templo, Pablo había llegado purificado y con
ofrendas para honrar, no para profanar, al Dios de Israel.  Y el hecho de que los
judíos de Asia no se habían presentado en la corte, mostró que se habían equivocado
en acusar a Pablo de haber metido a gentiles impuros en el templo.
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Dibujo #38

c. Ya que los judíos en la corte no fueron testigos oculares ni habían presentado testigos
oculares, ¿qué les pidió hacer Pablo? (Hech 24:20-21)

1) Que éstos mismos digan (Hech 24:20) _____________________________________

__________________________________________.

El apóstol les pidió al sumo sacerdote y a los ancianos que dijeran a Félix qué evidencia
había salido en contra de él ante el concilio el día después que ocurrió el tumulto en el
templo.

2) ¿Cuál era la única “evidencia” en contra de Pablo que salió a la luz aquel día en el 

concilio? (Hech 24:21)  Por (acerca de) la __________________________________

_________________________________________.

Ya que aun los fariseos en el concilio creían en la resurrección, esa doctrina de Pablo
no se pudo considerar como una herejía que se castigaría con la muerte.
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3. Félix terminó la sesión en la corte sin decidir el caso de Pablo (Hech 24:22-23).

a. ¿Por qué Félix no tuvo que oír más acerca del cristianismo antes de tomar una decisión?

(Hech 24:22)  Conociendo (estando) _________________________________________,
pospuso el fallo (les aplazó).

b. Aunque había leído su carta, ¿a quién quería esperar Félix para oír más de su punto de 

vista? (Hech 24:22) ________________________________

c. Mientras que Félix esperaba decidir el caso, ¿qué hizo con Pablo? (Hech 24:23)

1) Dio órdenes (mandó) al centurión de que ___________________________________.

2) Pero ________________________________________________________________

_____________________________________.

El hecho de que Félix había puesto a un alto oficial para custodiar a Pablo y que le
había dado bastante libertad, implica que él no consideraba a Pablo como un
revolucionario peligroso.  Él sabía que esas personas del Camino eran gentes pacíficas.
Y aunque él consideraba al apóstol como inocente, de todos modos no tenía prisa para
dar a conocer su decisión porque quería agradar a los judíos.

4. Por dos años Félix estuvo llamando a Pablo para conversar con él y también para obtener una
mordida (un soborno) de él (Hech 24:24-27).

a. Cuando Félix y su esposa, Drusila, se reunieron con Pablo para entender mejor sus
creencias, ¿de qué habló Pablo? (Hech 24:24-25)

1) Habló acerca de la (Hech 24:24) ____________________________.

2) Disertó sobre (acerca de) la (Hech 24:25) ______________, ___________________ y

__________________________.

Aunque Drusila sólo tenía 18-19 años de edad en ese momento, por ser media judía, es
posible que ella quería ayudar a Félix a entender el trasfondo judío de Pablo y su
concepto del Cristo (Mesías).  Pablo no habló de la política ni de la injusticia social del
gobernador.  Habló de por qué ellos, como todo humano, necesitaban a Jesucristo: (1)
Nadie obedece la ley (no existe justicia); (2) No hay justo porque el hombre es incapaz
de controlar sus impulsos (no existe dominio propio); (3) Y como consecuencia, todo
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hombre justamente merece castigo (viene el juicio).

b. ¿Cómo repondió Félix al mensaje de Pablo? (Hech 24:25b)  Félix ______________ dijo:

______________________________________________________________________.

Debido al uso de los sobornos y el favoritismo en la corte (no justicia) y también debido al
adulterio con la jovencita Drusila (no dominio propio), la posibilidad de tener que dar
cuentas a un Juez que lo sabe todo (juicio venidero) le atemorizó a Félix.

Dibujo #39

c. Aparte de gozar del estímulo intelectual, ¿por qué Félix seguía conversando con Pablo? 

(Hech 24:26) ___________________________________________________________.

d. Cuando el sucesor, Porcio Festo, llegó, ¿por qué Félix dejó preso a Pablo aún después de
tenerlo encarcelado injustamente por dos años? (Hech 24:27)

______________________________________________________

Una vez más vemos a un romano con discernimiento, igual como Pilato, quien sabía que
el acusado era inocente pero prefirió mantener la amistad y la popularidad con los
hombres que hacer lo justo y perder su puesto.  Félix fue atraído por lo que vio en Pablo
y en su Señor, pero no pudo dejar de confiar en lo que veía y tocaba en esta vida.  Y poco
después de este encuentro, sus amistades y la vida popular le traicionaron: fue retirado por
Nerón y los historiadores escribieron el registro penoso de su vida.
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B. PABLO APELÓ AL CÉSAR EN LA CORTE DE FESTO Y HABLÓ DE CRISTO A
AGRIPA II, A BERENICE Y A OTROS HOMBRES INFLUYENTES (Hech 25-26)

1. Festo ofreció a los judíos de Jerusalén la oportunidad para presentar en Cesarea sus
acusaciones contra Pablo (Hech 25:1-5).

a. Al tomar el lugar de Félix, ¿qué hizo Festo tres días después de tomar el cargo de 

gobernador de Judea? (Hech 25:1) ___________________________________________

b. ¿Qué favor le pidieron los principales sacerdotes y los judíos más influyentes a Festo? 

(Hech 25:3) _____________________________________________________________

c. Aunque pidieron la oportunidad de acusar a Pablo en Jerusalén, ¿cuál era realmente su 

plan? (Hech 25:3) ________________________________________________________

Nos llama la atención que este asunto tenía prioridad en la lista de cosas para tratar con
el nuevo gobernador.  Ésta era la quinta vez (de seis veces) que los judíos habían buscado
la muerte de Pablo ya sea por la corte o por un complot (Hech 21:27-31; 22:22-24;
23:10,12; 25:2-3[15],6-10[24-25]).  Y también era la quinta vez (de seis veces) que Dios
había intervenido utilizando a Claudio Lisias, a Félix, al sobrino de Pablo y ahora a Festo.

d. ¿Por cuáles razones no quiso Festo mandar traer a Pablo de Cesarea a Jerusalén? 
(Hech 25:4-5)

1) Pablo estaba bajo custodia en (Hech 25:4) ________ y Festo pronto partiría para allá.

2) Ya que Festo regresaría a Cesarea, los más influyentes de ellos podrían ir allá con él, 

y si (Hech 25:5) _______________________________________________________.

Otra vez vemos que Dios, sin haber hecho un milagro (espectacular), movió a Festo para
que no aceptara la propuesta de los judíos.  Sin darse cuenta del complot contra Pablo,
Festo lo salvó de la emboscada de los judíos.

2. En la corte de Festo, Pablo declaró su inocencia y pidió defenderse delante del César en Roma
(Hech 25:6-12).

a. Al llegar los judíos a la corte de Festo en Cesarea, ¿pudieron probar las muchas y graves
acusaciones contra Pablo? (Hech 25:7)  Sí ____ No ____
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b. ¿En cuáles tres áreas dijo Pablo que no había cometido ningún delito? (Hech 25:8)

1) No he cometido ningún delito contra __________________________.

No había hablado mal de la ley.  Sólo había enseñado que la obediencia a la ley no
puede salvar a nadie y que al creer en Jesucristo, uno recibe la justicia que la ley exige
(Rom 3:21-22; 8:4).  

2) No he cometido ningún delito contra ___________________.

No había metido a gentiles impuros en el templo ni había entrado allí sin purificarse
primero según la ley.  Sólo había enseñado que al recibir a Jesús, uno está en comunión
con Dios y que junto con otros creyentes, esa persona forma el “templo” en que Dios
mora (1Cor 3:16-17; Ef 2:18-22; Col 2:9-10; 3:3).

3) No he cometido ningún delito contra _______________.

No había causado sedición en el imperio romano.  Sólo había enseñado que la sumisión
al Rey Jesús implicaba sumisión a los gobernantes de este mundo, mientras que estos no
pidieran al creyente pecar contra Él (Hech 17:2-7; Rom 13:1-7).

c. Según Festo, ¿de qué otra cosa habló Pablo en la corte? (Hech 25:19)

_______________________________________________________________________

d. ¿Por qué Festo cambió de opinión y ofreció ahora, con el permiso de Pablo, presidir el 

juicio en Jerusalén? (Hech 25:9) ____________________________________________

e. ¿Por cuáles razones no aceptó Pablo la oferta de ir a Jerusalén? (Hech 25:10-11)

1) Ante el tribunal del (Hech 25:10a) ______ estoy, que es donde _________________.

2) Festo, tú sabes muy bien que yo no he hecho ningún (Hech 25:10b) __________ a los
judíos.

3) Si soy un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso (Hech 25:11) _____,

pero si ninguna de esas cosas de que éstos me acusan es verdad, nadie puede

_______________________________.

4) Apelo al (Hech 25:11) __________.
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f. Después de conseguir la aprobación del consejo (un grupo de asesores), ¿qué decisión 

tomó Festo en cuanto a la petición de Pablo? (Hech 25:12) _______________________

Sabiendo que los judíos querían matarlo, Pablo sabía que para llegar vivo a Roma, tendría
que quedarse dentro del sistema legal de los romanos.  No sería justo, ni legal, permitir que
los acusadores, llenos de prejuicios, llegaran también a ser los jueces en la misma corte.

Por lo menos seis veces Pablo había presentado la verdad a sus acusadores judíos.  Ahora,
después de haber oído y rechazado el mensaje muchas veces, Israel se había cerrado en su
incredulidad. La posibilidad de gozar de los “tiempos de refrigerio” (el reino del Mesías
en Israel) iba desapareciendo (Hech 3:19-21).  La puerta en Jerusalén se iba cerrando y
Pablo tenía su vista puesta en la puerta abierta en Roma (Hech 23:11).  Aunque seis veces
Satanás intentó utilizar a los religiosos corruptos y a los romanos imperfectos, él no logró
impedir el plan de Dios de que Pablo testificara a los gentiles en Roma.

Dibujo #40

3. Festo les explicó el caso de Pablo a Agripa II y a Berenice y les pidió escucharlo para ayudarle
a tener qué escribir al César (Hech 25:13-27).

a. ¿Con qué motivo llegaron el rey Agripa II y Berenice a Cesarea y de qué les habló Festo?
(Hech 25:13-14)

1) Fueron a (vinieron a Cesarea para) (Hech 25:13) _____________ a Festo.

Era la ética política dar la bienvenida al nuevo gobernador.  Agripa II era el biznieto
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de Herodes el grande y el hijo de Herodes Agripa I, el que mató al apóstol Jacobo.  Él
era mitad judío y seguía con bastante devoción la religión de los judíos.  Por eso,
muchos lo consideraban como experto en los asuntos de los judíos.  Aunque Berenice era
su hermana, también era casi seguro que ella, después de haber quedado viuda dos
veces, llegó a ser su amante.  Y más adelante ella se juntó con el general romano, Tito,
quien destruyó a Jerusalén en el año 70 d.C.

2) Festo presentó (expuso) (Hech 25:14) _____________________________________.

b. ¿Qué dijo Festo a Agripa II del caso de Pablo? (Hech 25:14-21)

1) Fue dejado preso por (Hech 25:14) ____________.

2) Los judíos lo acusaron, pidiendo (Hech 25:15) ______________________________.

3) No es permitido entregar a un hombre sin que antes el acusado (Hech 25:16) _______

__________________________ y por eso, los judíos fueron al tribunal en Cesarea.

4) Las acusaciones no eran de cargos o crímenes que merecían la muerte sino que tenían
contra él (Hech 25:19):

a) Ciertas ________________________________________________.

b) Y sobre (de) __________________________________.

c) De quien Pablo afirmaba ________________________.

En el original (griego) hay dos palabras diferentes que se traducen ocho veces con
la palabra “religión” o “religioso”.  La palabra “religión” aquí  y “religioso”
(deisidaimonia) en Hechos 17:22 se forma de una combinación de dos palabras:
“temor” + “dioses”.  En ciertos casos la palabra tiene el significado negativo de
“superstición”.  La otra palabra “religión” (thrskeias), que se encuentra en Hechos
26:5 (y también en Col 2:18,23; Sant 1:26-27), puede significar “culto”,
“adoración” o “el ser digno de adoración”.  Sólo en Santiago 1:27 se usa en una
manera positiva refiriéndose al cristianismo.  Los apóstoles hacían hincapié en creer
en la persona de Cristo y recibirlo para que Él cambiara al hombre interior.
Evitaban usar la palabra “religión” porque podía describir un sistema impersonal
de ritos y costumbres que sólo trataban con el hombre exterior.

5) Cuando se ofreció cambiar la corte a Jerusalén, Pablo (Hech 25:21) ______________

____________________________________________________________________.
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La palabra “emperador” en latín es “augusto” y significa que uno es “digno de
reverencia” o merece ser llamado “su majestad”.  El emperador o augusto en ese
tiempo era Nerón.  También los emperadores romanos de aquel entonces usaban el título
de “César”, lo cual en el principio fue el apellido de los primeros emperadores
romanos.

c. Al oír el caso de Pablo, el interés de Agripa II despertó y como resultado, ¿qué le 

expresó a Festo? (Hech 25:22) ______________________________________________

Algunos 27 años antes, un familiar de Agripa II, Herodes Ántipas, entrevistó a Jesús con
la misma curiosidad (Luc 23:8-12).  Nos surge la curiosidad de saber cómo fue que esta
conversación privada entre Festo y Agripa II llegó a ser publicada en Hechos.  Alguien,
una sirvienta o un asistente de estos dos gobernantes, tuvo que haber oído esta
conversación mientras que servía o trabajaba entre ellos.  Posiblemente esa persona era
creyente en ese momento, o llegó a creer más adelante por haber oído testificar a Pablo,
y transmitió al historiador Lucas lo que había oído.

Dibujo #41

d. ¿Quiénes se juntaron en el auditorio de Festo para oír a Pablo explicar sus creencias y
defender sus hechos? (Hech 25:23)

1) _________ y ___________ entraron (vinieron) en medio de gran pompa.

“Pompa” literalmente es la palabra “fantasía”.  Vivía la fantasía de ser un rey
inteligente e importante y, por lo tanto, no se dio cuenta de la importancia de este
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mensajero humilde que traía un mensaje del Rey de reyes. 

2) Los _________________ (cada uno al mando de 1,000 soldados).

3) Los ____________________________ de la ciudad de Cesarea.

4) El gobernador ___________.

La manera en que Agripa II y Berenice entraron para entrevistar a Pablo les impidió
estar abiertos a creer en Jesucristo.  Llegaron como los que mandan y hablan y no como
los que escuchan y se someten.  Entraron junto con los mejores militares en el mundo,
dándoles una seguridad falsa.  Y fueron acompañados por los ricos y poderosos de
Cesarea que, por sus posibles gestos de burla durante la presentación de Pablo, podrían
haber sofocado una respuesta positiva.  Si alguien es serio a cerca de considerar el
mensaje de Cristo, no lleva consigo a los amigos “sofisticados” de la vida loca.  El
temor del “qué dirán” le hace poner a un lado cualquier interés sincero que hubiera
tenido.

e. Para comenzar la interrogación a Pablo, ¿qué razón dio Festo para tener este tribunal no
oficial? (Hech 25:24-27)

1) La multitud de los judíos me hizo una petición en cuanto a Pablo (Hech 25:24):

Declarando a gritos (dando voces) que ______________________________.

2) Ya que no encontré en Pablo nada digno de muerte, y ya que él apeló al César, he 

decidido (determinado) (Hech 25:25) ______________.

3) Por eso lo he traído ante ustedes . . . para que después de que se le interrogue 

(examinarle), yo (Hech 25:26) ______________________________________.

4) En otras palabras, al enviar un preso (Pablo), Festo quería poder informar al César de 

los (Hech 25:27) _______________________________.

Muchos poderosos y nobles tenían curiosidad sobre el Camino y tenían cierto respeto
por la manera en que Pablo había podido explicar sus creencias.  Aunque Lucas no
habló acerca de la conversión de algunos de ellos, es posible que unos gobernantes o
comandantes llegaron a creer después.  Pero es más probable que unos de sus asistentes
o actuarios oyeron a Pablo y creyeron.  Por eso, tenemos en Hechos el registro de
ciertas conversaciones privadas.  Todo esto comprueba lo que Pablo dijo: “Pues
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consideren, hermanos, su llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni
muchos poderosos/influyentes (es la misma palabra en el original en Hech 25:5), ni
muchos nobles” (1Cor 1:26).  “Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo . . . la
sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido” (1Cor 2:6,8).

4. Pablo explicó al Rey Agripa II cómo llegó a creer en Jesucristo y a recibir el oprobio de los
judíos (Hech 26:1-23).

a. Al recibir permiso para hablar, Pablo saludó a Agripa II (Hech 26:1-3).

1) ¿Quién dirigió este tribunal y dio permiso a Pablo para hablar? (Hech 26:1) ________

Dibujo #42

2) ¿Por qué Pablo se consideró afortunado de poder presentar su caso a Agripa II? 

(Hech 26:3) __________________________________________________________

__________________________________________________.

En ese momento Agripa II tenía como 32 años de edad.  Aunque él era una mezcla de
gentil y judío, tenía la reputación de ser un devoto de la religión de los judíos.  Por eso,
él podía entender mejor que muchos otros el trasfondo de Pablo y de su nueva creencia
que tenía su raíz en el judaísmo.
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b. Pablo describió su trasfondo en la religión de los judíos y su oposición en contra de
Jesucristo antes de su conversión (Hech 26:4-11).

1) ¿En dónde pasó Pablo su juventud? (Hech 26:4) ______________________________

2) En cuanto a su religión, ¿cómo vivió Pablo? (Hech 26:5) _______________________

____________________________________________________________________.

Pablo aclaró que era 100% judío, educado en la capital de Israel en el grupo más
aferrado a la Biblia y a las costumbres de su religión.  Nunca fue un rebelde con
creencias raras.

3) ¿De qué lo estaban acusando a Pablo sus paisanos? (Hech 26:6-7)  Por la __________

______________________________________________________.

Lo que Pablo esperaba, también las doce tribus de Israel esperaban: la salvación y la
renovación de Israel por medio del Mesías, el Rey del linaje de David.  Y por medio de
este Israel transformado, el Mesías reinará sobre el mundo entero y todas las naciones
gozarán de paz universal (Isa 25:6-12; Luc 1:32-33; 2:37-38; Hech 3:18-21,25-26;
13:32-39; 24:15).

4) ¿Qué preguntó Pablo para mostrar que la esperanza de Israel dependía del milagro de
resucitar a los creyentes muertos? (Hech 26:8)

¿___________________________________________________________________?

Si uno cree en el Dios que creó el universo y dio vida a toda cosa viva, no debe ser difícil
creer también que Él podrá cumplir con su promesa de reavivar los cuerpos muertos.
El paraíso terrenal prometido a los antepasados se realizará por medio de la
resurrección de todo creyente en Israel (Abraham, Moisés, David, etc.).  Y es Jesús, el
primer resucitado, quien dará vida a los cuerpos muertos de los creyentes para que
participen en ese reino terrenal.  Lo que Pablo enseñaba acerca de la resurrección no
era algo nuevo, sino que fue algo que primero enseñaron tanto los profetas como
Moisés.

5) Antes de convertirse, ¿cuál era la actitud de Pablo en cuanto a los creyentes en
Jesucristo? (Hech 26:9-11)

a) Yo ciertamente había creído (Hech 26:9) _________________________________

_____________________________________________________.
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El “nombre” significa la “persona” incluyendo su reputación y su carácter.  Al
mencionar el nombre de alguien, nos viene a la mente todo lo que la persona
representa en cuanto a sus valores, sus hechos y su manera de ser.

b) Y esto es lo que hice contra los cristianos en Jerusalén: (Hech 26:10-11)

(1) Los encerré en (Hech 26:10)_____________ ... yo daba (di) _______________
para condenarlos a muerte.

(2) Y (Hech 26:11) _______________ ...  los obligué (forcé) a ______________.

Pablo estaba 100% en contra de los cristianos (los santos) y los torturaba para
forzarlos a hablar mal (blasfemar) de Jesucristo.  También tenía el 100% de la
aprobación de los principales sacerdotes.

c. El apóstol explicó lo que le hizo cambiar su opinión respecto a Cristo y a sus seguidores
(Hech 26:12-18).

1) Ocupado en perseguir a los cristianos, ¿a cuál ciudad extranjera iba y con la comisión de
cuáles personas? (Hech 26:12)

a) Iba para (a) _____________.  

b) Con autoridad (poderes) y comisión de __________________________________. 

Pablo no tenía ninguna duda en cuanto a su postura en contra de los cristianos.  Su
conversión no fue el resultado de una desilusión con su religión, ni de una necesidad
personal, ni de problemas emocionales, ni de unos conflictos con sus superiores en
la religión.  Más bien fue un encuentro personal con Jesús mismo lo que lo cambió.

Dibujo #43
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2) ¿Cuáles fueron las circunstancias en ese momento que cambiaron la perspectiva de
Pablo? (Hech 26:13-15)

a) Vi (Hech 26:13) ____________________________________________________.

Esa luz no se encontraba en el universo natural.  Era algo milagroso.  Y ya que
ocurrió en el día, no fue a causa de un sueño, ni de la superstición, ni del temor de
los malos espíritus de la noche.

b) Todos (habiendo) (Hech 26:14) ___________ al suelo (en tierra); oí una ________
que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

El aguijón era un palo con una punta para forzar a un animal a obedecer y a moverse
en cierta dirección.  Era imposible que Pablo siguiera coceando o luchando contra
el aguijón (palo) que Dios estaba utilizando para cambiar su dirección.

La luz que los hizo caer era Jesús.  Su presencia y su conversación con Pablo (Hech
26:14-15) era evidencia irrefutable que Jesús había resucitado, que sabía todo lo que
estaba sucediendo entre Pablo y los cristianos y que junto con el Padre dirigía esta
nueva obra.

3) ¿Cuál fue la comisión que Jesús le dio a Pablo? (Hech 26:16-18)

a) Yo te designo como (te pongo por) (Hech 26:16) __________________________.

b) Yo te envío a los judíos y a los gentiles para que (Hech 26:18a) _______________.

4) ¿Cuál sería la transformación en los que tuvieran fe en Jesús? (Hech 26:18)

a) Se vuelvan (conviertan) de la(s) _________________ a la _________.

b) Se vuelvan (conviertan) del (de) _____________________________ a ________.

c) Para que reciban . . . el _____________________________.

d) Para que reciban . . . la _________________ entre los que han sido santificados.

Cuando uno realmente cree, abre los ojos (ve la verdad), cambia su dirección (vive
como Cristo dirige) y recibe otro destino (va al cielo con los purificados).  Se
convierte en ciudadano nuevo con lealtades nuevas y con un pasaporte nuevo.
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Dibujo #44

d. Pablo explicó que tuvo que responder a Jesucristo y ser un fiel mensajero a pesar de la
oposición de sus paisanos (Hech 26:19-23).

1) ¿Cómo respondió Pablo a la visión celestial? (Hech 26:19-20)

a) No (Hech 26:19) ________________________.

b) Sino que anunciaba el mensaje a las siguientes personas: (Hech 26:20)

(1) A los judíos que estaban (están) en ___________, ____________ y ________.

(2) Y aun a los ________________ (en otros países).

c) Anunciaba este mensaje: (Hech 26:20)

(1) Que _____________________________ y ____________________________.

(2) Haciendo _________________________________________.

La palabra “arrepentirse” significa tener un cambio en el pensar que resulta en
un cambio de conducta.  Es dejar de confiar en uno mismo, de que uno es bueno,
y es admitir que necesita perdón de sus pecados.  En ese momento uno cambia su
dirección (volverse) y se apega a Jesucristo para salvarse del juicio.  Si este
cambio es genuino, la persona estará motivada por Cristo para vivir con rectitud
y andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano (Ef 2:8-10).
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2) ¿Cómo respondieron los judíos a este mensaje que Pablo recibió y que llevó a los 

gentiles? (Hech 26:21) __________________________________________________

Esa reacción en contra de Pablo fue la razón por la cual él estaba en cadenas delante
de Agripa II ese día.

3) ¿Por qué los judíos no debían estar en contra del mensaje de Pablo? (Hech 26:22-23)

a) Pablo no está declarando (diciendo) (Hech 26:22) __________________________

______________________________________________.

b) Los profetas y Moisés dijeron que el Cristo: (Hech 26:23)

(1) Había de ___________ y ser el primero de la ______________ de los muertos.

(2) También debía ser el primero para proclamar (anunciar) __________________

_________________________________________.

El mensaje no era nuevo ni anti-judío.  Según las profecías, el Mesías-Salvador
tendría que sufrir (Sal 2:1-6; Isa 53:1-7), resucitar (Sal 16:8-11; 110:1) y ser una
luz que guiaría a los suyos para predicar entre todas las razas (Isa 9:1-2; Luc
1:78-79).  Después de todo esto, el Mesías regresará para reinar sobre Israel en
el reino terrenal de 1,000 años.

5. Aunque Festo y Agripa II pensaron que las creencias de Pablo eran raras, de todos modos
confirmaron que Pablo no había cometido un crimen (Hech 26:24-32).

a. ¿Cómo respondió Festo, el no judío, a la conversión de Pablo? (Hech 26:24)

1) ¡Pablo, __________________!

2) Tu mucho saber (las muchas letras) _______________________________________.

Para un gentil que no creía en las Escrituras, era una locura creer que un dios-salvador
murió, resucitó y que ofrecía una resurrección corporal que uniría a las razas en un
reino terrenal.  Festo reconoció que Pablo era un erudito con muchos estudios, pero
pensó que por haber pasado tanto tiempo en los libros, esto lo había dejado en un estado
fuera de su sano juicio.  Aún hoy en día los de la religión tradicional dicen que el
estudio de la Biblia le hace a uno volverse loco.
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b. ¿Cómo respondió Pablo a las palabras de Festo? (Hech 26:25)

No estoy _____________ ... sino que hablo ___________________________________.

Para Pablo, lo que antes creía y sentía en contra de Cristo y sus seguidores era una
locura. (En Hech 26:11, Pablo usó la misma palabra “loco” (maniaco) que Agripa usó
en Hech 26:24).  Por lo tanto, cuando él abrió los ojos y creyó en Jesucristo, es cuando
dejó de estar loco y volvió a ser racional, sensato y razonable (Hech 26:25).

Dibujo #45

c. Al contrario de Festo, el gentil, ¿por qué podía Agripa II, el medio judío, entender la lógica
del mensaje de Pablo? (Hech 26:26-27)

1) El rey _____________ estas cosas ... pues esto no se ha hecho en _______________.

Agripa, siendo de Israel, tenía algo de entendimiento de las profecías del Mesías y de
lo que los cristianos creían acerca del Mesías Jesús.  No era una secta hermética.  El
público judío y los gobernantes estaban bien enterados de todos los hechos y de las
palabras de Jesús y de sus discípulos.

2) Yo sé que tú, Agripa, crees en (a) los ________________.

Como cualquier judío, Agripa conocía y creía en los pasajes del Antiguo Testamento que
profetizaron acerca del reino del Mesías.
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d. ¿Cómo respondió Agripa II a las preguntas de Pablo? (Hech 26:28)

_______________________________________________________________________

Agripa II estaba allí para entrevistar a Pablo, y de repente él estaba siendo entrevistado
por el apóstol.  El rey iba a dar su juicio sobre el caso de Pablo, pero de repente Pablo
estaba dando su juicio sobre el alma del rey.  Y parece que a Agripa II no le gustó ser
apretado de esta manera frente a otra gente influyente.  En pocas palabras él estaba
diciendo: “No soy tan ingenuo ni tonto para creer en algo después de una explicación tan
superficial y corta.”

e. ¿Cuál era el deseo o la oración de Pablo para Agripa II, Berenice, Festo, los comandantes
y los hombres importantes de Cesarea? (Hech 26:29)

Que todos los que hoy me oyen, ____________________________________________.

Pablo nunca presentó sus discursos sólo en una manera intelectual o con una actitud
indiferente o distante desconectando sus emociones.  Él siempre aprovechó cualquier
situación para hablar de cómo el mensaje de Cristo le había afectado personalmente y
cómo también otros podrían obtener perdón de sus pecados.

f. ¿Cuál era el juicio de todas las personas presentes en cuanto a Pablo y las acusaciones en
su contra?  (Hech 26:30-32)

1) Pablo no ha hecho nada que merezca (sea digno de) (Hech 26:31) _______________.

2) Podría ser puesto en (Hech 26:32) _____________ ... si no hubiera apelado al César.

Herodes Agripa II no sabía que Festo, queriendo favorecer a los judíos, estaba forzando
a Pablo a apelar al César para evitar una emboscada yendo a Jerusalén.  Pero Dios usó
esta injusticia para darle a su mensajero la protección romana hasta llegar a testificar
en la corte suprema de Roma.  Además, varias veces Dios había utilizado a los
incrédulos romanos de alto rango para proteger a Pablo de los judíos y para declarar
cuatro veces que ni Pablo ni otros cristianos tenían un mensaje subversivo o engañoso
(Hech 23:28-29; 25:18-20,25; 26:31).

Los gobernantes dentro de la familia Herodes tuvieron mucha influencia en Israel en el
primer siglo.  Usaron su poder para matar a Juan Bautista y para oponerse a Jesucristo
y a los apóstoles y su mensaje.  Pero con Herodes Agripa II, se terminó la familia
Herodes y su influencia, porque Agripa II no tuvo hijos.  Al contrario de los Herodes,
la familia de Dios seguía creciendo y teniendo más y más influencia a través de los
siglos.  Los poderosos e influyentes en este mundo dan la ilusión de tener control, pero
con el tiempo es obvio que Jesucristo siempre ha tenido la “última palabra”.
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En estos encuentros, vemos que Pablo no atacó directamente las creencias de sus
oyentes, sino que explicó cómo él personalmente llegó a creer en Jesucristo.  Aunque
Dios sabía que aquellas personas no creerían, de todos modos Él quería que Pablo les
presentara el mensaje y que los invitara a creer, tal vez para ayudarnos a ver qué le
impide al hombre creer.  Festo no creyó porque quería quedar bien con los que podrían
ayudarle a mantener su popularidad y su fama.  Además, Pablo no le dio una
explicación lo suficientemente “intelectual”.  Agripa II no creyó porque su propia
“religión” no le regañó por tener a su hermana como su amante y porque prefirió más
vivir la “fantasía” o la pompa (Hech 25:23) temporal que pensar en el juicio eterno.
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X.  A PESAR DE LAS FUERZAS CONTRARIAS, DIOS 
DETERMINÓ QUE PABLO LLEGARÍA 

VIVO A ROMA (Hech 27:1-28:16)

A. COMO PRISIONERO, PABLO VIAJÓ EN BARCO DESDE CESAREA HASTA CRETA
(Hech 27:1-8)

1. ¿Cuál era su destino final? (Hech 27:1) ______________.

Sin ningún contratiempo, un barco podría viajar desde Cesarea hasta Italia (Roma) en cinco
semanas, pero Pablo viajó en tres barcos diferentes y le tomó seis meses.

2. ¿Quiénes acompañaron a Pablo en este viaje? (Hech 27:1-2)

a. Debido al uso de la primera persona plural en Hechos 27:1 (“deberíamos embarcarnos” 

o “habíamos de navegar”),  sabemos que el autor de Hechos, es decir  _________, estaba
presente con Pablo cuando él subió al barco.

b. Y algunos otros (Hech 27:1) ____________.

c. Un centurión, llamado (Hech 27:1) _____________.

d. Acompañados por (estando con nosotros) (Hech 27:2) _________________.

Aristarco provenía de la iglesia fundada por Pablo en Tesalónica.  Por seis años él fue un
colaborador de Pablo (Filem 24) y viajó mucho con él (Hech 19:29).  Lo acompañó a
Jerusalén con la ofrenda (Hech 20:4) y ahora iría con él a Roma en donde llegaría a ser
su “compañero de prisión” (Col 4:10).

La nave a la que subieron era de Adramicio, un puerto en la parte noroeste de lo que hoy
en día es Turquía.

3. ¿Cuál fue la ruta que Pablo y sus compañeros tomaron? (Hech 27:3-8)

a. Al día siguiente llegamos a (Hech 27:3) __________ (112 km al norte de Cesarea).

Por su manera de ser, casi siempre Pablo recibió buen trato de los centuriones romanos.
En este caso, Julio permitió que Pablo visitara y comiera con los creyentes en el puerto de
Sidón y probablemente Pablo recibió provisiones de ellos para su viaje.  La marca
excepcional de los creyentes en el primer siglo era su hospitalidad.  No es sorprendente que
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esta cualidad es un requisito para los líderes de la iglesia (1Tim 3:2).  La palabra
“atender” es la misma palabra que describe el “cuidado” que el buen samaritano ofreció
al hombre robado y golpeado (Luc 10:34).  Pablo también usa esta misma palabra en 1
Timoteo 3:4-5 cuando habla de la responsabilidad del anciano de “cuidar” de la iglesia
de la misma manera que él cuida o gobierna a su propia familia.  Esta cualidad de
“hospedar” o “cuidar” debe ser la marca de todo creyente verdadero.  

Es probable que la iglesia en Sidón (en la provincia de Fenicia) fuera fundada por los
judíos que salieron de Jerusalén a causa de la persecución que surgió después de la
ejecución de Esteban (Hech 11:19).

b. Navegamos al abrigo (a sotavento) de la isla de (Hech 27:4) __________ y de las costas 

de (frente a) (Hech 27:5) ____________ y ________________: llegamos (arribamos) a 

(Hech 27:5) ____________, un puerto (ciudad) de la provincia de Licia. 

Cambiaron a un barco que era de Alejandría, un puerto en el norte de Egipto.

c. Navegamos ... frente a (Hech 27:7) __________; navegamos al abrigo (a sotavento) de 

_______, frente a _________; llegamos a un lugar llamado (Hech 27:8) ____________.

Dibujo #46
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4. ¿Por qué las naves en las que viajaba Pablo no pudieron avanzar como lo habían esperado sus
capitanes? (Hech 27:4-8)

a. (Hech 27:4)  Los vientos eran _________________.

b. (Hech 27:7a)  Y después de navegar (navegando) ______________________________.

c. (Hech 27:7b)  Y de llegar (llegando) ___________________________.

d. (Hech 27:7c)  Pues (porque) _______________________________________________.

e. (Hech 27:8)  Y costándola __________________________.

Parece que el Adversario, el “Pirata del Abismo” (Apolión – Apoc 9:11), estaba
advirtiéndoles que él se oponía al viaje de Pablo a Roma.  Estos vientos contrarios eran un
anticipo de la tormenta que Satanás mandaría para lograr lo que los sacerdotes en
Jerusalén no pudieron lograr: destruir al mensajero de Jesucristo y también extinguir su
mensaje.

B. AL NO ACEPTAR EL CONSEJO DE PABLO, ELLOS ZARPARON DE CRETA Y
ENTRARON EN UNA TEMPESTAD QUE CASI LOS DESTRUYÓ (Hech 27:9-20)

1. ¿Por qué intentó Pablo convencerlos a quedarse el invierno en Buenos Puertos? 
(Hech 27:9-10)

a. Ya había pasado (Hech 27:9) _______________ y ______________________________.

b. Él ve que el viaje (la navegación) será con (Hech 27:10) _________ y ______________.

Ya que el Ayuno (el día de expiación en Israel) cayó en el día 5 de octubre ese año, estaban
acercándose a las fechas de mucho peligro para viajar en barco (desde noviembre a
marzo).

2. ¿Por qué no aceptaron el consejo de Pablo? (Hech 27:11-13)

a. El centurión se persuadió más (daba más crédito) (Hech 27:11) ____________________

___________________________________________, que por lo que Pablo decía.

Tomando en cuenta los conocimientos superiores de náutica de parte del piloto y del dueño
(capitán) del barco, la mayoría tuvo más confianza en la opinión de ellos.  Pero nos hace
recordar como Pedro, el experto en la pesca, no confío mucho en el consejo de Jesús, el
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carpintero, en cuanto a bajar sus redes en cierto lugar (Luc 5:3-8).  Las buenas decisiones
en esta vida no solamente dependen del conocimiento de “expertos”, sino que dependen
más del consejo y la voluntad del sabio Creador.  Es como si Pablo pudiera palpar la mano
del Adversario en los vientos contrarios.  Además los “expertos” en este caso fueron
influenciados por motivos financieros.  Podemos cometer el mismo error al depender de
los consejos de psicólogos y asesores financieros en vez de buscar discernimiento bíblico
del Creador de la mente humana y el Dueño de toda cosa material. 

b. El puerto de Buenos Puertos no era cómodo ni adecuado para (Hech 27:12a) _________.

c. La mayoría decidió (acordó) ... arribar a (Hech 27:12b) __________, un puerto de Creta,
y allí podrían pasar el invierno. 

Hubiera sido sólo un viaje de 80 km al oeste de Buenos Puertos.

d. Y cuando comenzó a soplar un moderado viento (brisa) del sur (Hech 27:13), ________

_____________________________________________, levaron anclas.

El “Pirata del Abismo” los tentó a salir de la seguridad del puerto, engañándoles con un
viento favorable.  Así obra Satanás: nos anima a tomar un paso equivocado al quitar los
obstáculos, proveer el dinero y establecer las circunstancias favorables como si fueran
“señales” de Dios.  Ignoramos ciertos principios morales y señales de peligro porque
queremos lograr lo que queremos.

3. ¿Qué sucedió después, que les hizo ver que Pablo tenía la razón? (Hech 27:14-20)

a. Pero no mucho después les llegó un viento (Hech 27:14) _________________.

La palabra “Euroclidón” se forma de dos palabras en griego y latín y significa “un fuerte
viento del noreste”.

b. Siendo azotada (arrebatada) la nave, ¿qué hicieron los marineros para no naufragar?

1) Nos dejamos (Hech 27:15) ________________ (abandonando el plan de ir a Fenice).

Lamentamos el caos en nuestra vida y la pérdida de control.  Culpamos las injusticias
de la vida y la mala suerte cuando en realidad tiempo atrás abrimos la puerta a esas
tormentas porque no tuvimos paciencia para quedarnos en el buen puerto que Cristo
proveyó.   No quisimos confirmar bien su dirección y actuamos según nuestro experto
pensar.

2) Con mucha dificultad pudimos (Hech 27:16) ________________________________.
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El esquife era un bote salvavidas llevado a remolque.  Pero ahora tenían que sacarlo del
mar para que no fuera destruido.

3) Temiendo (teniendo temor) (Hech 27:17b) _________________________________,
echaron el ancla flotante o tal vez arriaron las velas.

La Sirte era el nombre de los bancos o barras de arena o piedras en agua no muy
profunda que se encontraban no muy lejos de la costa de Libia en el norte de África.
Para evitar ese peligro, usaron un ancla flotante atrás de la nave o bajaron cierta vela
para disminuir su velocidad o para ajustar su dirección.

4) Comenzaron a alijar (Hech 27:18) y arrojaron los (Hech 27:19) _________________ de
la nave, es decir las velas, cuerdas, poleas y botavara.

c. Sin poder usar las estrellas o el sol para saber su posición, fueron abandonando (habían

perdido) (Hech 27:20) ___________________________________________.

La advertencia de Pablo de que sufrirían desastre, si decidieran zarpar de Buenos Puertos,
ya estaba siendo una realidad.  Por medio de la tempestad, el Adversario estaba a punto
de “desbaratar” el plan de Dios de que Pablo llegara a Roma.
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C. POR MEDIO DE UNA REVELACIÓN DE DIOS, PABLO PREDIJO QUE TODOS SE
SALVARÍAN AL ENCALLAR EN CIERTA ISLA (Hech 27:21-26)

1. Según Pablo, ¿cómo podrían haber evitado así este perjuicio y pérdida? (Hech 27:21)

_________________________________________________________________________

2. Pablo les animó al predecir lo que iba a suceder con ellos y con el barco:

a. (Hech 27:22) No habrá pérdida de ______________________, sino sólo ____________.

b. (Hech 27:26) ___________________________________________________________.

3. ¿Por qué el apóstol habló con tanta seguridad y firmeza? (Hech 27:23-26)

a. Porque esta noche (Hech 27:23) ____________________________________________
de quien soy y a quien sirvo.

Cualquier creyente debe poder identificarse con Dios de la misma manera como Pablo:
“Pertenezco a Jesús porque Él me compró.  Vivo para servirle con gratitud porque Él me
limpió de todas mis manchas y me dio una nueva vida.” 

b. El ángel le dijo: (Hech 27:24)  Has de (es necesario que) ________________________;

y he aquí, Dios te ha concedido ________________________________________.

c. Porque yo confío en Dios, que (Hech 27:25) __________________________________.

Ya que Dios había dado a Pablo una cita en la corte del César (Hech 19:21; 23:11), Él no
dejaría a Pablo (ni a los demás en el barco) que se ahogaran en el mar.  El Dios de Pablo
nunca miente y nunca falla en cumplir lo que ha planeado hacer.

Debemos notar que Pablo no hizo un milagro para calmar el mar ni para sacarse a sí
mismo de allí, dejando morir a los demás en la nave.  Dios quería que Pablo testificara a
los de la nave en medio de dificultades cuando ellos estaban más atentos y más necesitados.
Como en este caso de Pablo, Dios preservará la vida de los suyos mientras que todavía
tiene ciertas tareas para ellos.  Pero ni aun los mejores cristianos viven una vida suave de
milagro tras milagro que les permite evitar las molestias y contratiempos ocasionados por
el Adversario y por este mundo caído.
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D. COMO DIOS HABÍA PROMETIDO, EL BARCO ENCALLÓ EN LA ISLA DE MALTA
Y TODOS LLEGARON A SALVO A TIERRA (Hech 27:27-44)

1. Dándose cuenta de que se acercaban a la isla, los marineros planearon salvarse sólo a sí
mismos (Hech 27:27-32).

a. ¿Cuántas noches habían sido llevados a la deriva en el mar? (Hech 27:27) _______ 

Habían viajado aproximadamente 800 km en medio de esta tempestad.

b. Cuando presintieron que se estaban acercando a tierra (oían las olas), ¿qué hicieron para 

comprobar que era cierto? (Hech 27:28) ________________________

Usando una pesa de plomo atada a una cuerda, midieron dos veces la profundidad del mar
y cuando cambió de 40 metros a 30 metros, comprobaron que pronto iban a llegar a la isla.

c. ¿Qué hicieron los marineros para poder llegar a la isla al amanecer y así guiar al barco a 

una playa que estuviera libre de grandes piedras? (Hech 27:29)  Echaron ____________

________________________.

Dibujo #48
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d. Al descubrir que los marineros querían escapar de la nave en secreto, ¿qué hizo Pablo para
pararlos y así asegurar la salvación de todos los pasajeros? (Hech 27:30-32)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

La frase “ansiaban que amaneciera” literalmente significa “oraban que amaneciera”
(Hech 27:29).  Aparentemente sus dioses no exigían la honestidad ni el amor hacia otros,
porque después de orar, los marineros buscaron su propio bien, sin importarles que los
demás se ahogaran.  Sin los marineros, los pasajeros no hubieran podido guiar el barco
hacia la playa.  Pero Pablo seguía al Dios que sí exige la honestidad y el amor hacia otros.
Por eso, Pablo buscó salvar a todos, aun a los marineros y a los soldados egoístas (Hech
27:30,42).  Pablo ilustra el carácter de Jesús, quien es el Capitán del barco llamado
“Perdón Eterno”, porque ama a todo hombre ahogado en su pecado y le ofrece el rescate
inmerecido de las olas crueles del abismo.

2. Tomando el control de la situación, Pablo les animó a todos a prepararse para sobrevivir la
destrucción de la nave (Hech 27:33-38).

a. Después de catorce días de estar en ayunas, ¿qué les aconsejó Pablo a todos los 

pasajeros? (Hech 27:34)  Les aconsejo (os ruego) que ___________________________ 

_______________________________________________________.

b. ¿Qué hizo Pablo para hacerles ver quién había manejado realmente las circunstancias para
que llegaran a esta isla y quién les daría las fuerzas para que llegaran a la playa? 

(Hech 27:35)  Tomó pan y _____________________________ en presencia de todos.

Al llegar a salvo a la playa, los pasajeros sabrían a quién deberían dar gracias por la
preservación de sus vidas.

c. ¿Cuántas personas estaban en el barco y cuántas llegarían a la playa? (Hech 27:37) ____

3. Tal como Dios lo había prometido por medio del apóstol, así milagrosamente todos se
salvaron, aunque el barco fue destruido (Hech 27:39-44).

a. Cuando vieron una bahía (ensenada) que tenía playa, ¿qué hicieron los marineros?

1) Decidieron (acordaron) (Hech 27:39) ______________________________________.
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2) Cortaron (Hech 27:40) ___________________.

3) Aflojaron (largaron) (Hech 27:40) ________________________________________.

4) Izaron (Hech 27:40) ______________________________________.

b. Cuando la nave chocó contra un escollo y la popa comenzó a romperse, ¿qué planearon
hacer los soldados con los presos? (Hech 27:42)

______________________________________________________________________

Los soldados romanos temían la posibilidad de ser ejecutados por sus superiores si algunos
de los presos hubieran escapado.  Una vez más, algunos en el barco pensaron en su propio
bien antes del bien de otros.  Pero Pablo, al seguir el ejemplo de Jesucristo, pensó en el
bien de todo hombre.  Si uno busca sus propios intereses (como el Adversario anima),
parece que esto le llevará al “puerto placentero”, pero en realidad sólo lo inunda con olas
de miseria y de destrucción.

c. ¿Por qué no pudieron los soldados llevar a cabo su plan y así desbaratar el plan de Dios de
salvar a todos? (Hech 27:43-44)

1) (Hech 27:43a) ________________________________________________________

2) (Hech 27:43b) ________________________________________________________

_________________________________________________________.

3) (Hech 27:44) _________________________________________________________

_________________________________________.

Dibujo #49

Nate
Placed Image
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Al observar a Pablo en medio de varias circunstancias difíciles, el centurión llegó a
respetarlo mucho y a confiar en su palabra.  Por lo tanto, no quería perderlo cuando
pareció que iban a lograr lo que Pablo había predicho.  Es cierto que Dios había puesto
a ese centurión sabio en ese momento y en ese lugar para salvar a Pablo.  Pero también
Dios usó el buen carácter de Pablo para hacer sentir a Julio cierta obligación de
salvarlo.  A pesar de utilizar la tempestad y promover los planes egoístas de algunos en
la nave, el Adversario no logró tumbar el plan de Dios para Pablo.

E. LOS DE MALTA RECIBIERON BIEN A LOS NÁUFRAGOS Y ALGUNOS DE ALLÍ
FUERON SANADOS (Hech 28:1-10)

1. ¿Cómo se llamaba la isla en donde naufragaron? (Hech 28:1) ____________

Malta es una isla de 29 km de largo, 13 km de ancho y está como a 250 km al sur de Italia.
La palabra “habitantes” o “naturales” de Malta (Hech 28:2) literalmente es la palabra
“bárbaros” y quiere decir que los de Malta hablaban un idioma desconocido.  No hablaban
ni el griego ni el latín, los idiomas dominantes en el imperio romano.

2. ¿Qué hicieron los habitantes de Malta para mostrar su hospitalidad a los 276 náufragos? 
(Hech 28:2)

a. Nos mostraron (trataron) ______________________________________.

b. A causa de la lluvia y el frío, encendieron _________________________.

c. Nos _____________________________.

3. Al recoger leña para la hoguera y no mandar a Lucas y a Aristarco a hacerlo, ¿qué mostró 

Pablo acerca de su manera de ser? (Lucas 22:26-27) _______________________________

_________________________________________________________________________

4. ¿Cómo respondieron los de Malta cuando vieron que una víbora se le prendió en la mano de
Pablo? (Hech 28:3-4)

a. Este hombre es _______________________.

b. Aunque fue salvado (escapado) del mar, ______________________________________.

En la versión de La Biblia de las Américas la palabra “Justicia” se escribe con la letra
mayúscula porque parece que los de Malta estaban hablando de la diosa, hija virgen de
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Zeus, que se llamaba “Justicia”.  Según ellos, tarde o temprano ella exigía que uno pagara
por su injusticia.  Es una creencia común pero equivocada, que enseña que si uno está
sufriendo una enfermedad o una desgracia, siempre es porque esa persona está pagando
por algún pecado.  En este caso, la serpiente mordió a Pablo porque el Adversario todavía
quería impedir su llegada a Roma.

5. Cuando Pablo no murió como ellos esperaban, ¿qué opinión tenían ahora de él? 

(Hech 28:5-6)  Cambiaron de parecer y decían que era _____________.

Dibujo #50

Aunque mal interpretaron el milagro, de todos modos captaron que Pablo no era un criminal,
y que tenía protección sobrenatural.  Pero esta protección no le exentó de sufrir ni de ser
encarcelado.  Sólo aseguró su llegada a las citas que Dios había hecho para extender el
mensaje de Cristo.  Los milagros bíblicos siempre tenían un propósito más allá de sólo hacerle
a alguien tener una vida más suave o más larga.

6. ¿Cómo recibió Publio, el hombre principal de la isla, a Pablo y a sus compañeros? 

(Hech 28:7) _______________________________________________________________

7. Al sanar al padre de Publio y a otros en la isla de Malta, ¿qué hicieron ellos para mostrar su
gratitud a Pablo y a sus compañeros? (Hech 28:8-10)

a. También nos (Hech 28:10) ________________________________________________.

Nate
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b. Cuando estábamos para zarpar, nos (Hech 28:10) ______________________________.

Los que recibieron bien al mensajero de Dios, fueron favorecidos por Dios y en torno ellos
favorecieron a Pablo y a los que estaban con él (Mat 10:11-13; Luc 6:38).

F. PABLO Y SUS COMPAÑEROS PROSIGUIERON SU VIAJE A ROMA 
(Hech 28:11-16)

1. ¿Cuánto tiempo habían invernado en la isla de Malta? (Hech 28:11) _______________

Habían salido de Cesarea en agosto del año 59 d.C.  Tomaron tres meses para llegar a Malta.
Después de esperar otros tres meses en Malta, en febrero del año 60 d.C., comenzaron la
última fase de su viaje a Roma.

2. Describe la nave que tomaron (Hech 28:11):

a. Nos hicimos a la vela en una nave _____________ (del puerto de Alejandría en Egipto).

b. Y tenía por insignia (enseña) __________________________________.

El barco tenía un adorno o figura en la proa con unas imágenes de Cástor y Pólux, que
eran hijos de Zeus.  Según los marineros, estos gemelos los protegían de los caprichos del
mar y de los piratas.  Al incluir este detalle, tal vez Lucas quería hacerle al lector comparar
a los dioses inútiles de los marineros con el Dios todopoderoso que hizo exactamente lo que
había prometido: salvó a todos los pasajeros aterrorizados por los caprichos de la
tormenta Euroclidón.  También es posible que Lucas hiciera otro contraste: los soldados
y los marineros fueron influenciados por sus dioses para salvarse a sí mismos; pero Pablo
fue motivado por Jesucristo para salvar a todos los demás en el barco.

3. ¿Cuál fue la ruta que Pablo y sus compañeros tomaron para llegar a Roma? 
(Hech 28:12-15)

a. Llegamos a (Hech 28:12) ________________ en la isla de Sicilia (a 144 km de Malta).

b. Seguimos ... hasta llegar a (Hech 28:13) __________ en Italia (a 118 km de Siracusa).

c. Llegamos a (Hech 28:13) ___________ en Italia (a 336 km de Regio).

d. En su caminata de 200 km de Puteoli a Roma, unos hermanos de Roma salieron a 

recibirnos en el (Hech 28:15) __________________ y en las _____________________.
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Tomaron tres o cuatro semanas en llegar desde Malta hasta Roma, llegando a Roma a fines
de febrero en el año 60 d.C.

Dibujo # 51

4. ¿En cuáles maneras mostraron los cristianos su hospitalidad a Pablo y a sus compañeros?

a. Los hermanos de Puteoli nos (Hech 28:13-14) _________________________________

______________________________________.

Sin duda, los soldados, los otros prisioneros y Julio el centurión recibieron el mismo trato
generoso que Pablo, Lucas y Aristarco recibieron de sus hermanos en Cristo.  Y en este
ambiente bondadoso, los incrédulos pudieron palpar la influencia de Jesucristo en los
cristianos.  Esta es una de las maneras más eficaces para ganar a otros a Cristo.

b. Cuando los hermanos de Roma tuvieron noticia (oyeron) de nuestra llegada, vinieron 

(salieron) (Hech 28:15) __________________________________.

Algunos creyentes caminaron unos 70 km y otros caminaron 54 km desde Roma para
saludar a Pablo y para acompañarlo en la última fase de su viaje a Roma.

5. Viendo a los hermanos y el gran sacrificio que hicieron para acompañarlo los últimos 70 km
a Roma, ¿cómo respondió Pablo? (Hech 28:15)

a. Dio _______________________.

Nate
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b. Y _________________________.

Después de dos años de haber sido encarcelado y atacado por los líderes religiosos, de
haber sido interrogado por los gobernantes y empujado por los vientos contrarios del
Adversario, el cuidado y el amor sincero de los cristianos de Roma le trajeron “salud a sus
huesos” (Prov 15:30; 16:24).

6. Por el carácter de Pablo y por todo lo que él había hecho para el bien de todos en el barco, ¿qué
hizo Julio el centurión para mostrar su aprecio por él? (Hech 28:16)

a. Aunque el centurión entregó a los presos a una prisión, a Pablo se le permitió _________

___________________________________________________.

b. Pablo se quedó (permaneció) por dos años enteros en (Hech 28:30) _________________

__________________ y recibía __________________________________________.

Parece que la iglesia de Roma y algunas iglesias fundadas por Pablo (Fil 4:10,18)
contribuyeron para que él pudiera pagar los gastos para vivir los dos años en ese
departamento rentado.
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XI.  LOS JUDÍOS DE ROMA, COMO LOS DE JERUSALÉN,
NO ESTUVIERON MUY ABIERTOS AL MENSAJE

DE PABLO (Hech 28:17-31)

A. PABLO EXPLICÓ A LOS JUDÍOS EN ROMA QUE ÉL ERA INOCENTE DE LAS
ACUSACIONES DE LOS LÍDERES JUDÍOS EN JERUSALÉN (Hech 28:17-22)

1. Después de tres días de estar en Roma, ¿a quiénes invitó Pablo a su habitación rentada? 

(Hech 28:17) ____________________________________________

En aquel entonces existían aproximadamente once sinagogas en Roma y quizás cada una
mandó algunos representantes.  Como siempre, Pablo buscó hablar primero con los judíos.

2. ¿Qué quería aclarar el apóstol en cuanto a su situación como prisionero? (Hech 28:17-20)

a. Yo no he hecho nada contra (Hech 28:17) _____________________________ ni contra

__________________________________________________.

b. Desde Jerusalén fui entregado preso en (Hech 28:17) ___________________________.

c. Cuando los romanos me interrogaron (habiéndome examinado) (Hech 28:18), ________

______________________________________________________________________.

d. Cuando los judíos se opusieron (Hech 28:19a), ________________________________.

e. No apelé al César porque (Hech 28:19b) ______________________________________.

f. Llevo esta cadena por causa de la (Hech 28:20) ________________________________.

Pablo explicó que no tenía nada en contra de su país ni estaba llevando al César alguna
acusación contra su pueblo.  Al contrario, su afán siempre había sido que los judíos
llegaran a gozar de lo que siempre habían esperado: el tener a su Mesías-Rey reinando
sobre el mundo por medio del Israel transformado o purificado.

3. ¿Cómo respondieron los judíos a la explicación de Pablo? (Hech 28:21-22)

a. Nosotros ni hemos recibido (Hech 28:21) ____________________________________.
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b. Nadie de Judea ha venido que haya hablado algo (algún) (Hech 28:21) ______________.

c. Pero deseamos (querríamos) (Hech 28:22) ____________________________________.

Los judíos de Roma todavía no habían oído nada específico del caso de Pablo, pero sí
habían oído muchos comentarios negativos en contra de Jesús y en contra de sus
seguidores.  Sin embargo, su curiosidad fue suficiente para darle a Pablo la oportunidad
para exponer sus creencias acerca del Camino.

B. DEBIDO A LA RESPUESTA NEGATIVA HACIA SU MENSAJE, PABLO DECLARÓ
QUE SU INCREDULIDAD ERA COMO LA DE SUS ANTEPASADOS (Hech 28:23-29)

1. ¿Cuántos llegaron a la habitación de Pablo y cuánto tiempo le dieron para explicar sus 

creencias? (Hech 28:23) _____________________________________________________

2. ¿De qué les habló a los judíos y a los gentiles convertidos al judaísmo? (Hech 28:23b)

a. Les explicaba testificando _________________________________________.

b. Procurando persuadirlos acerca de ____________ por medio de las Escrituras.

El apóstol enseñó que la esperanza de Israel (de ser resucitados y salvos en el reino de
Dios) se realizaba por medio de Jesús.  Dios asignó a Jesucristo para que salvara a los
judíos y a los gentiles de sus pecados, para que reinara sobre el mundo por medio de Israel
y para que llevara a cabo el juicio final.  Por lo tanto, Jesús es el Salvador, el Rey y el Juez.
Sin creer en Él para el perdón de los pecados, no habrá esperanza de estar en el reino de
Dios.

3. ¿Cuáles fueron las dos reacciones al mensaje de Pablo? (Hech 28:24)

a. Algunos (una minoría) ___________________________.

b. Pero otros (la mayoría) ______________________.

4. Viendo la reacción mayormente negativa de parte de sus paisanos, ¿qué comparación hizo
Pablo entre los padres en el tiempo de Isaías y los hijos en la actualidad? (Hech 28:25-27) 

En esto los hijos son como sus padres:

a. Al oír oirán (por mucho que oigan), y no (Hech 28:26) _____________________.
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b. Y viendo verán (por mucho que vean), y no (Hech 28:26) ____________________.

c. El corazón de este pueblo (Hech 28:27a) __________________________________.

Al no responder a los ruegos de su Padre y “hacer ejercicio”, el corazón del pueblo judío
se había “engrosado” y sus oídos se habían hecho “pesados”.   Por lo tanto, estaban
llegando al punto de estar tan “fuera de condición” que ya nunca iban a poder levantarse
del sofá  y gozar de “correr” al lado de su Padre como antes lo habían hecho.

Dibujo # 52

5. Con los ojos, los oídos y el corazón en contra de recibir la verdad de Jesús, ¿qué favor de Dios
iban perdiendo los judíos? (Hech 28:27c) 

No podrán convertirse (volverse) al Señor para que Él los _________ (salve).

6. Para despertarlos y provocarlos a responder con celos (Rom 11:11-12,25-32), ¿a dónde 

había sido enviada la salvación que los judíos despreciaron? (Hech 28:28) _____________
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C. A PESAR DE LAS LIMITACIONES PUESTAS SOBRE PABLO, LA PALABRA DE
CRISTO SEGUÍA EXTENDIÉNDOSE A TODA RAZA (Hech 28:30-31)

1. ¿Cuántos años estuvo Pablo sin la libertad de salir de su habitación alquilada?

(Hech 28:30) ________________________

Contando el tiempo que él estuvo en Cesarea, en el barco y en Roma, Pablo estuvo bajo la
custodia de los romanos cuatro años y medio.  Al salir de su encarcelamiento en Roma en el
año 62 d.C., el apóstol anduvo libremente en Asia (Turquía), Macedonia, Grecia, Creta y
probablemente España.  Pero fue arrestado otra vez y murió en la cárcel en Roma en el año
68 d.C.

 2. ¿Qué hizo Pablo en estos dos años durante su primera custodia en Roma? (Hech 28:30-31)

a. Recibía a (Hech 28:30) ____________________________________.

b. Predicando (Hech 28:31) ___________________________.

c. Enseñando (Hech 28:31) __________________________________________________.

¿Por qué Lucas no escribió sobre la decisión del César Nerón en cuanto al caso de Pablo?
Tal vez no lo hizo porque él quería hacer hincapié en el hecho de que Dios había cumplido
lo que había determinado hacer: 1) El mensaje de Cristo había llegado hasta los confines
de la tierra (Hech 1:8); 2) Su mensajero Pablo había llevado el mensaje a la capital de los
gentiles (Hech 9:15; 19:21; 28:28); 3) Nada, ni los caprichos de los gobernantes injustos,
ni los vientos contrarios, ni el naufragio, ni los encarcelamientos, ni la incredulidad de
Israel habían podido impedir el avance de la palabra de Jesucristo (Hech 23:11; 27:24-25;
2Tim 2:9).  Jesús resucitado, al lado del Padre y por medio de su Espíritu, seguiría
limpiando los corazones de hombres de toda raza que creerían en Él.  Nada ni nadie podrá
estorbar la obra sobrenatural de Jesucristo.
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RESPUESTAS

Página Sección

______________________________________________________________________________
1 VI.A.1. y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos

proclamado (en que hemos anunciado) la palabra del Señor, para
ver cómo están.

______________________________________________________________________________
2 2.a. llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos (que llevasen

consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos).
b. consideraba que no debían llevar consigo a quien los había

desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra (no le
parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde
Panfilia, y no había ido con ellos a la obra).

3.a. separaron
b. Marcos, Chipre.
c. Silas, Siria, Cilicia.

______________________________________________________________________________
3 B.1. Timoteo

2.a. judía creyente, griego
______________________________________________________________________________
4 b. elogiosamente (buen testimonio)

3. circuncidó, los judíos
4. Entregaban los acuerdos tomados por (las ordenanzas que habían

acordado) los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén.
5. confirmadas en la fe,

______________________________________________________________________________
5 crecían (aumentaban) en número.

C.1.a. Asia.
b. Bitinia

______________________________________________________________________________
6 2. Dios usó una visión de un hombre de Macedonia que le pidió a

Pablo que pasara a Macedonia para ayudarlos.
D.1.a.1) Samotracia
2) Neápolis
3) Filipos, Macedonia
b.1) fuera de la puerta.
2) de un río.

______________________________________________________________________________
7 3) y comenzamos a hablar (hablamos) a las mujeres que se habían
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reunido.
c.1) Lidia.
2) De la ciudad de Tiatira.
3) Vendedora de telas de púrpura.
4) Adoraba a Dios.

______________________________________________________________________________
8 d. abrió su corazón.

e.1) se bautizaron (fueron bautizados).
2) a mi casa y quédense (posad) en ella.

______________________________________________________________________________
9 2.a. Una muchacha esclava.

b.1) grandes ganancias
2) “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman

(os anuncian) el camino de salvación.”
______________________________________________________________________________
10 c.1) desagradando esto

2) “¡Te ordeno (mando), en el nombre de Jesucristo, que salgas de
ella!”

d. se les había ido (salido) la esperanza de su ganancia.
e.1) judíos.
2) Alborotan
3) costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que

somos romanos.
______________________________________________________________________________
11 f.1) sus ropas.

2) que los azotaran con varas.
3) la cárcel.
4) calabozo interior (de más adentro) y les aseguró los pies en el cepo.
3.a. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios.

______________________________________________________________________________
12 b.1) todas las puertas, las cadenas de todos

2) su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían
escapado (pensando que los presos habían huido).

c. te hagas ningún mal
d.1) se postró ante (a los pies de) Pablo y Silas.

______________________________________________________________________________
13 2) después de sacarlos (sacándolos).

3) ¿qué debo hacer para ser salvo?
e. Ellos respondieron (dijeron): “Cree en el Señor Jesús (Jesucristo),

y serás salvo, tú y toda tu casa.”
f. todos los que estaban en su casa.
g.1) los que estaban en su casa.
2) las heridas.
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3) fue bautizado (se bautizó).
4) dio de comer (puso la mesa).
5) regocijó grandemente, creído en Dios

______________________________________________________________________________
14 4.a. “Suelta a esos (aquellos) hombres.”

b.1) han azotado
2) hacernos juicio (sentencia judicial).

______________________________________________________________________________
15 3) cárcel.

4) sueltan en secreto (echan encubiertamente)?
c.1) temor (miedo).
2) y les suplicaron (les rogaron).
3) después de sacarlos (sacándolos).
4) que salieran de la ciudad.
d.1) Lidia.
2) hermanos.
3) consolaron.

______________________________________________________________________________
16 E.1.a.1) Anfípolis

2) Apolonia
b.1) Discutió
2) Explicando (declarando), presentando (exponiendo)
a) padeciera.
b) resucitara
c) Jesús

______________________________________________________________________________
17 c.1) ellos.

2) griegos temerosos de Dios (piadosos).
3) las mujeres principales (nobles).
2.a.1) envidia (celos).

______________________________________________________________________________
18 2) algunos hombres malvados de la plaza pública (consigo a algunos

ociosos, hombres malos).
3) una turba y alborotaron la ciudad.
4) la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
b.1) han transformado al mundo (trastornan el mundo entero)
2) actúan contra (contravienen) los decretos del César, otro rey, Jesús.
c. Después de recibir una fianza de Jasón y de otros, los soltaron.

______________________________________________________________________________
19 F.1.a. Enseguida (inmediatamente), de noche

b.1) nobles
2) toda solicitud.
3) diariamente (cada día) las Escrituras
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______________________________________________________________________________
20 4) creyeron

2.a. para agitar y alborotar (y alborotaron) a las multitudes.
b.1) enviaron a Pablo para que fuera hasta (hacia) el mar.
2) Atenas.
c.1) se quedaron allí.
2) se unieran (viniesen) a él
G.1.a. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena

de ídolos (viendo la ciudad entregada a la idolatría).
b.1) los judíos.
2) los gentiles temerosos de Dios (piadosos).
3) los que estuvieran presentes (concurrían).
4) de los filósofos epicúreos y estoicos.

______________________________________________________________________________
21 c.1) palabrero?

2) divinidades extrañas (nuevos dioses).
3) nueva enseñanza?
4) cosas extrañas.

______________________________________________________________________________
22 d. Todos los atenienses y los extranjeros de visita (residentes) allí, no

pasaban el tiempo en otra cosa (en ninguna otra cosa se
interesaban) sino en decir o en oír algo nuevo.

2.a.1) muy religiosos en todo sentido.
2) los objetos de su adoración (vuestros santuarios).
3) altar, Al Dios desconocido (no conocido).
4) conocer, eso los anuncio yo.

______________________________________________________________________________
23 b.1) el mundo, todo lo (todas las cosas) que en él hay.

2) del cielo, de la tierra.
3) templos hechos por manos de hombres (humanas).
4) servido (honrado) por manos humanas (de hombres) como si

necesitara algo.
5) vida, aliento, todas las cosas.
c.1) uno (una sangre), todas las naciones del mundo (todo el linaje de

los hombres).
2) sus tiempos señalados (el orden de los tiempos), los límites de su

habitación.
3) buscaran a Dios.
4) vivimos, nos movemos y existimos (somos).

______________________________________________________________________________
24 5) “Porque también nosotros somos linaje suyo.”

6) oro, plata o piedra, esculpidos por el arte (escultura de arte) y el
pensamiento humano (de imaginación de hombres).
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______________________________________________________________________________
25 d.1) arrepientan.

2) un día en el cual juzgará al mundo en justicia.
3) un Hombre (varón)
4) resucitado (levantado)

______________________________________________________________________________
26 3.a. burlaban.

b. Te escucharemos (ya te oiremos) otra vez acerca de esto.
c. se unieron a él y creyeron (creyeron, juntándose con él).
H.1.a. Atenas, Corinto

______________________________________________________________________________
27 b. Aquila, Ponto, Priscila.

c. Claudio había ordenado (mandado) a todos los judíos que salieran
de Roma.

d. Él era del mismo oficio de ellos y ellos hacían tiendas.
______________________________________________________________________________
28 e. reposo.

2.a. Silas y Timoteo descendieron (vinieron) de Macedonia.
b. Se le opusieron y blasfemaron.

______________________________________________________________________________
29 c.1) sacudió

2) “Su sangre sea sobre sus cabezas: yo soy limpio; desde ahora me
iré a los gentiles.”

d. Se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a
Dios (temeroso de Dios), cuya casa estaba junto a la sinagoga.

e.1) Crispo
2) su casa
3) corintios

______________________________________________________________________________
30 f.1) oír

2) creer
3) ser bautizado
3.a.1) contigo.
2) te atacará para hacerte daño (pondrá sobre ti la mano para hacerte

mal).
3) mucho pueblo en esta ciudad.
b. Un año y seis meses.

______________________________________________________________________________
31 4.a. Galión.

b. El persuade a los hombres a que adoren (a honrar) a Dios en forma
contraria a la ley).

c.1) una injusticia o un crimen depravado (algún agravio o algún
crimen enorme).
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2) cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley.
d. Los echó del tribunal.
e. golpeaban frente al tribunal.

______________________________________________________________________________
32 I.1. Se hizo cotar el cabello (se rapó la cabeza), porque tenía hecho un

voto.
2. En Éfeso.
3.a. Cencrea.
b. Éfeso.
c. Cesarea.
d. Jerusalén.

______________________________________________________________________________
34 VII.A.1.a. De Galacia y de Frigia.

b. Para fortalecer (confirmar) a todos los discípulos.
2.a.1) Alejandría.
2) elocuente.
3) Poderoso
4) el camino del Señor.
5) ferviente de espíritu (de espíritu fervoroso).
6) con exactitud las cosas referentes a Jesús (diligentemente lo

concerniente al Señor).
______________________________________________________________________________
35 b.1) el bautismo de Juan.

2) con mayor exactitud (más exactamente) el camino de Dios.
3.a.1) animaron.
2) a los discípulos que lo recibieran.

______________________________________________________________________________
36 b.1) Ayudó mucho (fue de gran provecho)

2) Refutaba vigorosamente (con gran vehemencia refutaba) en
público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era
el Cristo.

B.1.a. En Corinto.
b. A algunos (ciertos) discípulos.
2.a. No   X  
b. En el bautismo de Juan.

______________________________________________________________________________
37 3.a. creyeran en Aquél que vendría después de él, es decir, en Jesús.

b.1) bautizados en el nombre del Señor Jesús.
2) el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban.

______________________________________________________________________________
38 C.1.a. Tres meses.

b.1) se endurecieron.
2) se volvieron desobedientes (no creyendo).
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3) Hablando mal del (maldiciendo el) Camino
c.1) se apartó

______________________________________________________________________________
39 2) Llevándose (separó)

3) la escuela de (uno llamado) Tirano.
d. Todos los que vivían (habitaban) en Asia oyeron la palabra del

Señor, tanto judíos como griegos.
2.a. Llevaban pañuelos (paños) o delantales de su cuerpo a los

enfermos.
______________________________________________________________________________
40 b.1) los dejaban (se iban de ellos).

2) se iban (salían) de ellos.
c.1) judíos, exorcistas ambulantes.
2) Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos (Esceva, judío,

jefe de los sacerdotes).
d.1) conozco, sé quién es, ¿quiénes son?
2)a) Se lanzó (saltando)
b) dominó, más que ellos.
c) huyeron de aquella casa desnudos y heridos.

______________________________________________________________________________
41 e. El temor se apoderó de todos ellos (tuvieron temor), y el nombre

del Señor Jesús era exaltado (magnificado).
3.a.1) confesando y declarando las cosas que practicaban (dando cuenta

de sus hechos).
2) juntando sus (trajeron los) libros, los quemaban a la vista (delante)

de todos.
______________________________________________________________________________
42 b. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor.
______________________________________________________________________________
45 D.1.a.1) Jerusalén.

2) Macedonia, Acaya.
3) Roma.
b. Timoteo, Erasto.
2.a. Camino.

______________________________________________________________________________
46 b.1) platero, Demetrio.

2) templecillos de plata de Diana.
c.1) que nuestra prosperidad depende de este comercio (que de este

oficio obtenemos nuestra riqueza).
2)a) persuadido a una gran cantidad de gente, y la ha apartado (apartado

a muchas gentes con persuasión).
______________________________________________________________________________
47 b) que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos (que
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no son dioses los que se hacen con las manos).
3) nuestro oficio caiga en descrédito (este nuestro negocio venga a

desacreditarse).
4) se considere sin valor (sea estimado en nada).
5) despojada de su grandeza (destruida la majestad).
3.a.1) ira, ¡Grande es Diana de los efesios!
2) confusión.
3) Gayo y a Aristarco (Macedonios), los compañeros de viaje de

Pablo.
b.1) se lo permitieron (le dejaron).
2) se aventurara a presentarse (presentase) en el teatro.

______________________________________________________________________________
48 c.1) sabía por qué razón se habían reunido.

2) hacer su defensa ante la asamblea (hablar en su defensa ante el
pueblo).

3) ¡Grande es Diana de los efesios!
4.a.1)a) del templo de la gran Diana.
b) imagen que descendió del cielo (venida de Júpiter).
2) son innegables (no puede contradecirse).

______________________________________________________________________________
49 3) ni roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa (sin ser sacrílegos ni

blasfemadores de vuestra diosa).
b.1) los tribunales están abiertos (audiencias se conceden), los

procónsules dispuestos (hay).
2) se decidirá en asamblea legítima (en legítima asamblea se puede

decidir).
3) ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy (que

seamos acusados de sedición por esto de hoy).
______________________________________________________________________________
50 E.1.a.1) Macedonia.

2) Grecia
3) Macedonia.
4) Troas.
b. Porque surgió una conjura en su contra de parte de los judíos (le

fueron puestas asechanzas por los judíos).
______________________________________________________________________________
51 c.1) Sópater

2) Aristarco
3) Segundo
4) Gayo
5) Timoteo
6) Tíquico
7) Trófimo
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d.2) tres
3) cinco
4) siete

______________________________________________________________________________
52 2.a. el pan.
______________________________________________________________________________
53 b. Él pensó partir al día siguiente y así no tendría más tiempo para

enseñarles.
c.1) ventana.
2) continuaba hablando (disertaba largamente).
3) profundo sueño.
4) cayó, lo levantaron (fue levantado) muerto.
d.1) el pan y comió.

______________________________________________________________________________
54 2) largamente con ellos hasta el amanecer (alba).

e. Quedaron (fueron) grandemente consolados.
3.a.1) Asón
2) Mitilene
3) Quío.
4) Samos
5) Mileto.
b.1) detenerse en Asia.
2) el día de Pentecostés en Jerusalén.

______________________________________________________________________________
55 F.1.a. De cómo él había sido con (comportado entre) ellos todo el tiempo

que estaba en Asia.
b.1) Señor
a) humildad.
b) (muchas) lágrimas.
c) pruebas.
2) fuera útil.
3) públicamente y de casa en casa (por las casas).
4) arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor

Jesucristo.
______________________________________________________________________________
56 c.1) cadenas y aflicciones (prisiones y tribulaciones).

2) mi vida como valiosa (preciosa mi vida) para mí mismo.
3) terminar (acabe) mi carrera (con gozo) y el ministerio que recibí

del Señor Jesús.
4) evangelio de la gracia de Dios.
d.1) (más) mi rostro.
2) soy inocente (estoy limpio) de la sangre de todos, pues no rehuí

declarar a ustedes (anunciaros) todo el propósito (consejo) de Dios.
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______________________________________________________________________________
57 2.a. Obispos.

b. El Espíritu Santo.
______________________________________________________________________________
58 c.1) Tengan cuidado de sí mismos (mirad por vosotros)

2) pastorear (apacentar).
3) débiles (necesitados).
4) ejemplos
5) administrador
6) la palabra fiel, sana doctrina (enseñanza), a los que contradicen.
7) enseñar.
d. de Dios (del Señor), Él compró con (ganó por) su propia sangre
e.1) lobos feroces (rapaces).
2) cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.

______________________________________________________________________________
59 f. Por tres años, de día y de noche.

g. Dios, palabra de su gracia.
______________________________________________________________________________
60 h.1) ni la plata, ni el oro, ni la ropa (el vestido) de nadie.

2) le sirvieron (le han servido).
3) ayudar
4) “Más bienaventurado es dar que recibir.”
5)a) avaricioso (avaro o no codicioso de ganancias deshonestas).
b) amante (codicioso) de ganancias deshonestas.
3.a.1) llorar desconsoladamente (gran llanto de todos).
2) lo besaban.

______________________________________________________________________________
61 b. Porque oyeron que ya ellos no volverían a ver el rostro de Pablo.

G.1.a.1) Cos.
2) Rodas.
3) Pátara.
4) Tiro.

______________________________________________________________________________
62 b.1) los discípulos.

2) no fuera (subiese) a Jerusalén.
3) las afueras (fuera) de la ciudad, oraron
2.a.1) Tolemaida.
2) Cesarea.
3) Jerusalén.
b.1) Felipe.

______________________________________________________________________________
63 2) cuatro hijas doncellas que profetizaban.

3) Agabo.
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c.1) atarán los judíos, al dueño de (varón de quien es)
2) entregarán, los gentiles.
d.1) no subiera a Jerusalén.
2) a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
e. Se callaron (desistieron), diciéndose: “Que se haga (hágase) la

voluntad del Señor.”
______________________________________________________________________________
64 f.1) los acompañaron (vinieron también con ellos).

2) Mnasón, de Chripre, un antiguo discípulo.
______________________________________________________________________________
66 VIII.A.1.a. Los recibieron con regocijo (gozo).

b.1) ver a Jacobo, todos los ancianos estaban presentes (se hallaban
reunidos todos los ancianos).

2) una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles
mediante su ministerio.

c. Glorificaban a Dios.
______________________________________________________________________________
67 2.a. celosos de la ley.

b.1) Moisés.
2) circunciden a sus hijos.
3) las tradiciones (costumbres).

______________________________________________________________________________
68 3.a.1) purifícate junto con ellos.

2) sus gastos para que se rasuren la cabeza.
______________________________________________________________________________
69 b.1) lo sacrificado a los ídolos

2) sangre, lo estrangulado (ahogado)
3) fornicación
c.1) los (aquellos) hombres.
2) purificándose junto con ellos.
3) al (en el) templo.
4) de la terminación (el cumplimiento) de los días de purificación.

______________________________________________________________________________
70 B.1.a. Los judíos de Asia.

b.1) nuestro pueblo, la ley, este lugar.
2) griegos al templo, ha profanado este lugar santo.
c. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la

ciudad (porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de
Éfeso).

______________________________________________________________________________
71 d.1) Apoderándose

2) arrastraron
3) matarlo.
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2.a. Al comandante (tribuno) de la compañía romana.
b. Claudio Lisias.
c.1) algunos soldados, centuriones

______________________________________________________________________________
72 2) prendió, ordenó (le mandó) que lo ataran con dos cadenas.

3) preguntaba quién era y qué había hecho.
4) ordenó que lo llevaran al cuartel (le mandó llevar a la fortaleza).
5) Los soldados tuvieron que cargarlo (era llevado en peso por ellos).
d. ¡Muera!
C.1.a.1) ¿Sabes griego?
2) el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta (sedición), y sacó

los cuatro mil hombres de los asesinos (sicarios) al desierto?
______________________________________________________________________________
73 b. (hombre) judío, Tarso, una ciudad no sin importancia (no

insignificante).
c.1) hizo señal al pueblo con su mano.
2) les habló en el idioma hebreo (lengua hebrea).
3) Hermanos (varones) y padres, escuchen (oíd) mi defensa que ahora

presento ante ustedes.
d. Observaron aún (guardaron) más silencio.
2.a. judío, Tarso de Cilicia.
b. esta ciudad.
c. Gamaliel, ley de nuestros padres.
d. Dios como todos ustedes lo son hoy.

______________________________________________________________________________
74 e. este Camino hasta la muerte.

f. cartas para los hermanos.
3.a. Iba de camino estando ya (al llegar) cerca de Damasco.

______________________________________________________________________________
75 b. Jesús el Nazareno (de Nazaret).

c. En Damasco.
d.1) vieron (a la verdad) la luz.
2) comprendieron (entendieron) la voz del que me hablaba.
3) le llevaron de la mano.
e.1) Ananías.
2) piadoso según las normas de la ley.
3) buen testimonio todos los judíos que vivían (moraban) allí.
4) recibe la vista.

______________________________________________________________________________
76 4.a.1) El Dios de nuestros padres

2) conozcas su voluntad.
3) al Justo.
4) oigas palabra (la voz) de su boca.
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5) testigo suyo serás
b.1) bautízate.
2) lava tus pecados

______________________________________________________________________________
77 c.1) aceptarán (recibirán) tu testimonio acerca de mí.

2) te voy a enviar (yo te enviaré) lejos, a los gentiles.
d.1) encarcelaba, azotaba a los que creían en ti.
2) dando mi aprobación (consentía en su muerte), y cuidando los

mantos (y guardaba las ropas) de los que lo estaban matando.
e. lejos, gentiles.

______________________________________________________________________________
78 5.a.1) ¡Quita de la tierra a ese individuo (tal hombre)!

2) arrojaban sus mantos (ropas) y echaban (lanzaban) polvo al aire.
b.1) lo llevaran al cuartel (le metiesen en la fortaleza).

______________________________________________________________________________
79 2) azotes, la razón por qué gritaban contra él de aquella manera (por

qué causa clamaban así contra él).
c.1) ¿Les (os) es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho

juicio (haber sido condenado)?
2) ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es (ciudadano) romano.
3) Sí.
4) nacimiento.
5) temor

______________________________________________________________________________
80 D.1.a. la causa por la cual los judíos lo acusaban.

b. principales sacerdotes, concilio.
______________________________________________________________________________
81 2.a. una conciencia perfectamente limpia (toda buena conciencia).

b. Que lo golpearan en la boca.
c.1) golpeará a ti!
2) blanqueada!
3) la ley

______________________________________________________________________________
82 d. ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?

e.1) que él era el sumo sacerdote.
2) No hablarás mal de una de las autoridades (no maldecirás a un

príncipe) de tu pueblo.
______________________________________________________________________________
83 3.a. la esperanza de la resurrección de los muertos.

b.1) los fariseos y los saduceos.
2)a) encontramos nada malo (ningún mal hallamos) en este hombre.
b) espíritu o un ángel le ha hablado? (no resistamos a Dios)
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______________________________________________________________________________
84 4.a.1) Pablo fuera despedazado por ellos.

2) descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al
cuartel (bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le
llevasen a la fortaleza).

b.1) se le apareció (presentó) el Señor.
2) Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en

Jerusalén, así has de testificar (es necesario que testifiques)
también en Roma.

______________________________________________________________________________
85 E.1.a.1) comprometieron (juramentaron), juramento (maldición).

2) no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo.
b. Más de cuarenta.
c.1) al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes (el

tribuno que le traiga mañana ante vosotros).
2) quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su

caso (queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él).
3) por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue.

______________________________________________________________________________
86 2.a. El hijo de la hermana de Pablo.

b.1) llevara a este joven al comandante (ante el tribuno).
2) condujo (llevó), lo llevó aparte (retirándose aparte)
3) No digas a nadie que me has informado de estas cosas (que a nadie

dijese que le había dado aviso de esto).
3.a.1) 200
2) 70
3) 200
b. tercera de la noche.

______________________________________________________________________________
87 c. Al gobernador Félix.

d.1) Claudio Lisias, gobernador Félix.
2)a) judíos.
b) fui con las tropas y lo rescaté (lo libre acudiendo con la tropa).
c) lo llevé a su concilio.
d) su ley (la ley de ellos).
e) cargo (delito) que mereciera (tenía digno de) muerte o prisión.
f) envié enseguida (al punto le he enviado a ti).
g) presenten los cargos contra él delante de ti (traten delante de ti lo

que tengan en contra él).
4.a. Antípatris

______________________________________________________________________________
88 b.1) Cesarea.

2) la carta al gobernador.
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3) Pablo.
c.1) la carta, de qué provincia era.
2) Te oiré cuando estén presentes (vengan) también tus acusadores.
3) guardaran (custodiasen) en el Pretorio de Herodes.

______________________________________________________________________________
90 IX.A.1.a.1) sumo sacerdote Ananías.

2) (de los) ancianos.
3) abogado (orador), Tértulo.
4) gobernador
5) Pablo.
b.1) hemos obtenido mucha paz (gozamos de gran paz).
2) se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación (muchas

cosas son bien gobernadas en el pueblo).
______________________________________________________________________________
91 3) gratitud

c.1) verdaderamente una plaga.
2) disensiones (sediciones) entre todos los judíos.
3) la secta de los nazarenos.
4) profanar el templo.
d. No pudieron juzgarlo conforme a su ley.

______________________________________________________________________________
92 e. Los judíos se unieron también a la acusación asegurando

(confirmaban) que, efectivamente, así era todo.
2.a.1) tú has sido (eres) juez de esta nación.
2) gusto presento (buen ánimo haré).
b.1)a) adorar.
b) para traer (a hacer) limosnas a mi nación y a presentar ofrendas.

______________________________________________________________________________
93 2)a) discutiendo con nadie o provocando un tumulto (disputando con

ninguno, ni amotinando a la multitud).
b) probarte de lo que ahora me acusan.
3)a) que según el Camino que ellos llaman secta (herejía)
b) es conforme a la ley y que está escrito en los profetas (en la ley y

en los profetas están escritas).
c)(1) una resurrección (de los muertos) tanto de los justos como de los

impíos (injustos).
(2) por conservar (tener) siempre una conciencia irreprensible (sin

ofensa) delante de Dios y delante de los hombres.
______________________________________________________________________________
94 4)a) a presentar ofrendas.

b) en el templo, después de haberme purificado (purificado en el
templo), multitud, alboroto.

c) haberse presentado (comparecer) aquí ante ti y acusarme si
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tuvieran algo contra mí.
______________________________________________________________________________
95 c.1) qué delito encontraron (si hallaron en mí alguna cosa mal hecha)

cuando comparecí ante el concilio.
2) resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes.

______________________________________________________________________________
96 3.a. con mayor exactitud acerca del Camino (bien informado de este

Camino)
b. Al comandante (tribuno) Lisias.
c.1) guardara a Pablo bajo custodia (se custodiase a Pablo).
2) con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus

amigos que lo sirvieran (que se le concediese alguna libertad, y que
no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él).

4.a.1) fe en Cristo Jesús (Jesucristo).
2) justicia, el dominio propio, el juicio venidero.

______________________________________________________________________________
97 b. atemorizado (se espantó y), Vete por ahora, pero cuando tenga

tiempo (oportunidad) te mandaré llamar (llamaré).
c. Tenía esperanza de que Pablo le diera dinero (para que le soltase).
d. Deseaba hacer un favor a los judíos (quería congraciarse con los

judíos).
______________________________________________________________________________
98 B.1.a. Subió a Jerusalén desde Cesarea.

b. Pidieron, contra Pablo, el favor de (como gracia) que lo hiciera
traer a Jerusalén.

c. Estaban preparando una emboscada (celada) para matarlo en el
camino.

d.1) Cesarea
2) hay algo malo (algún crimen) en el hombre, que lo acusen.
2.a. No   X  

______________________________________________________________________________
99 b.1) la ley de los judíos.

2) el templo.
3) el César.
c. Habló de Jesús, quien había muerto, había resucitado y estaba vivo.
d. Quería hacer un favor a (congraciarse con) los judíos.
e.1) César, debo ser juzgado.
2) agravio
3) morir, entregarme a ellos.
4) César.

______________________________________________________________________________
100 f. Al César irás.

3.a.1) saludar
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______________________________________________________________________________
101 2) el caso de Pablo ante el rey (al rey la causa de Pablo).

b.1) Félix.
2) sentencia condenatoria contra él (condenación contra él).
3) confronte (tenga delante) a sus acusadores
4)a) cuestiones sobre su propia religión.
b) cierto Jesús, ya muerto.
c) que estaba vivo.
5) apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el

fallo (apeló para que se le reservase para el conocimiento de
Augusto).

______________________________________________________________________________
102 c. A mí también me gustaría (quisiera) oír al hombre.

d.1) Agripa, Berenice
______________________________________________________________________________
103 2) comandantes (tribunos)

3) hombres importantes (principales hombres)
4) Festo.
e.1) no debe vivir más.
2) enviarlo (enviarle a él).
3) tenga algo que escribir.
4) cargos en su contra.

______________________________________________________________________________
104 4.a.1) Agripa.

2) Porque Agripa es experto en todas (conoce) las costumbres y
controversias (cuestiones) entre los judíos.

______________________________________________________________________________
105 b.1) En su pueblo (nación) y en Jerusalén.

2) Viví como fariseo de acuerdo con (conforme a) la secta más
estricta (rigorosa) de nuestra religión.

3) esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres.
4) ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a

los muertos? (¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que
Dios resucite a los muertos?)

5)a) que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de
Nazaret.

______________________________________________________________________________
106 b)(1) en cárceles, mi voto contra ellos.

(2) castigué, blasfemar.
c.1)a) Damasco.
b) los principales sacerdotes.

______________________________________________________________________________
107 2)a) una luz procedente del cielo más brillante que el sol (que
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sobrepasaba el resplendor del sol).
b) caímos (caído todos nosotros), voz
3)a) ministro y testigo.
b) abras sus ojos.
4)a) oscuridad (tinieblas), luz.
b) dominio (la potestad) de Satanás, Dios.
c) perdón de pecados.
d) herencia

______________________________________________________________________________
108 d.1)a) fui desobediente (rebelde).

b)(1) Damasco, Jerusalén, Judea.
(2) gentiles.
c)(1) debían arrepentirse (se arrepintiesen), volverse a Dios (se

convirtiesen).
(2) obras dignas de arrepentimiento.

______________________________________________________________________________
109 2) Lo prendieron en el templo y trataron de matarlo.

3)a) más que lo (nada fuera de las cosas) que los profetas y Moisés
dijeron que sucediera.

b)(1) padecer, resurrección
(2) luz tanto al pueblo judío como a los gentiles.
5.a.1) estás loco!
2) te está haciendo perder la cabeza (te vuelven loco).

______________________________________________________________________________
110 b. loco, palabras de verdad y de cordura.

c.1) entiende (sabe), secreto (algún rincón).
2) profetas.

______________________________________________________________________________
111 d. En poco tiempo (por poco) me persuadirás a que me haga cristiano

(a ser cristiano).
e. llegaran a ser tal como yo soy (fueseis hechos tales cual yo soy).
f.1) muerte o prisión.
2) libertad

______________________________________________________________________________
113 X.A.1. Italia.

2.a. Lucas
b. presos.
c. Julio.
d. Aristarco.
3.a. Sidón.

______________________________________________________________________________
114 b. Chipre, Cilicia, de Panfilia, Mira

c. Gnido, Creta, Salmón, Buenos Puertos.
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______________________________________________________________________________
115 4.a. contrarios.

b. lentamente por muchos días (muchos días despacio).
c. con dificultad (a duras penas).
d. el viento no nos permitió avanzar más (nos impedía el viento).
e. con dificultad.
B.1.a. mucho tiempo, la navegación se había vuelto peligroso (siendo ya

peligrosa la navegación).
b. perjuicio, graves pérdidas (mucha pérdida).
2.a. por lo dicho por el piloto y el capitán del barco (el patrón de la

nave).
______________________________________________________________________________
116 b. invernar.

c. Fenice
d. creyendo que habían logrado su propósito (pareciéndoles que ya

tenían lo que deseaban)
3.a. huracanado.
b.1) llevar a la deriva.
2) sujetar (recoger) el esquife.

______________________________________________________________________________
117 3) encallar en los bancos de Sirte (dar en la Sirte)

4) aparejos
c. toda esperanza de salvarse.

______________________________________________________________________________
118 C.1. Amigos, debieran haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta

(habría sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de
Creta).

2.a. vida entre ustedes, del barco (de la nave).
b. Pero tenemos que encallar en cierta isla (es necesario que demos en

alguna isla).
3.a. estuvo en mi presencia (ha estado conmigo) un ángel del Dios
b. comparecer ante el César, todos los que navegan contigo.
c. acontecerá exactamente (será así) como se me dijo.

______________________________________________________________________________
119 D.1.a. 14 noches.

b. Echaron la sonda.
c. cuatro anclas por la popa.

______________________________________________________________________________
120 d. Pablo les avisó al centurión y a los soldados de sus planes y ellos

cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera.
2.a. tomen alimento (comáis por vuestra salud) porque esto es

necesario para su supervivencia.
b. dio gracias a Dios
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c. 276
3.a.1) lanzar la nave hacia ella si les era posible (varar, si pudiesen, la

nave).
______________________________________________________________________________
121 2) las anclas.

3) al mismo tiempo (también) las amarras de los timones.
4) la vela de proa al viento.
b. El plan era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a

nado (se fugase nadando).
c.1) El centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito (este

intento).
2) Ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la

borda y llegaran a tierra.
3) Y los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes

objetos (parte en cosas) de la nave.
______________________________________________________________________________
122 E.1. Malta.

2.a. toda clase de atenciones (con no poca humanidad).
b. una hoguera (un fuego).
c. acogieron (recibieron) a todos.
3. Era como Jesucristo quien dijo que el que dirige debe hacerse

como el que sirve.  El mayor es el que sirve.
4.a. un asesino (homicida).
b. Justicia no le ha concedido vivir (la justicia no deja vivir).

______________________________________________________________________________
123 5. un dios.

6. Nos hospedó con toda amabilidad (solícitamente) por tres días.
7.a. honraron con muchas demostraciones de respeto (atenciones).

______________________________________________________________________________
124 b. suplieron con todo lo necesario (cargaron de las cosas necesarias).

F.1. Tres meses.
2.a. alejandrina.
b. a los Hermanos Gemelos (a Castor y Pólux).
3.a. Siracusa
b. Regio
c. Puteoli
d. Foro de Apio, Tres Tabernas.

______________________________________________________________________________
125 4.a. invitaron a permanecer (rogaron que nos quedásemos) con ellos

por siete días.
b. desde allá a recibirnos.
5.a. gracias a Dios.
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______________________________________________________________________________
126 b. cobró ánimo (aliento).

6.a. vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba.
b. la habitación que alquilaba (una casa alquilada), a todos los que

iban a verlo (a él venían).
______________________________________________________________________________
127 XI.A.1. Convocó a los principales de los judíos.

2.a. nuestro pueblo, las tradiciones (costumbres) de nuestros padres.
b. manos de los romanos.
c. quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para

condenarme a muerte (me querían soltar, por no haber en mí
ninguna causa de muerte).

d. me vi obligado a apelar al César.
e. tuviera acusación alguna contra mi pueblo (tenga de qué acusar a

mi nación).
f. esperanza de Israel.
3.a. cartas de Judea sobre ti (de Judea cartas acerca de ti).

______________________________________________________________________________
128 b. malo acerca de ti (mal de ti).

c. oír de ti lo que enseñas (piensas).
B.1. Vinieron un gran número (muchos).  Le dejaron hablar desde la

mañana hasta la tarde.
2.a. fielmente sobre el reino de Dios.
b. Jesús
3.a. eran persuadidos (asentían).
b. no creían.
4.a. entenderán.

______________________________________________________________________________
129 b. percibirán.

c. se ha vuelto insensible (se ha engrosado).
5. sane.
6. A los gentiles.

______________________________________________________________________________
130 C.1. Por dos años enteros.

2.a. todos los que iban a verlo (a él venían).
b. el reino de Dios.
c. todo lo concerniente al (acerca del) Señor Jesucristo.
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