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Comentario de Hechos de los Apóstoles 
 
Este libro presenta el nacimiento de la Iglesia. Sus primeros pasos, sus 
primeros problemas; sus primeras victorias y derrotas. Une los evangelios 
con las epístolas.  
 
No es una historia completa, ni mucho menos, pero contiene muchos 
detalles importantísimos sobre el nacimiento de la Iglesia y su posterior 
desarrollo. 
 
Cubre unos treinta años y da muchos detalles desde la ascensión de Cristo a 
los cielos y hasta la llegada de Pablo a Roma. Cuando ya había bastantes 
congregaciones formadas.  
 
Es muy importante entender y tener en cuenta que este libro, contiene y 
aclara algunas cuestiones de índole temporal, que no han de ser vistas como 
normativas para las iglesias actuales, ya que se trata de un libro histórico y 
no doctrinal. Aún cuando encontremos algunas doctrinas aquí, deben tener 
fundamento en otros textos, pues, este libro no sirve como fundamento para 
ninguna doctrina; aunque sí para reforzar las que están fundamentadas en 
otros lugares del NT. 
 
Lucas, el autor del evangelio, es también el autor de los Hechos de los 
Apóstoles.  
 
Él fue testigo de muchos de los acontecimientos que relata, y realizó una 
profunda investigación sobre los demás hechos que no presenció 
 
El historiador español César Vidal, en si Diccionario Histórico del 
Cristianismo, cita en la introducción un libro que se publicó en Estados 
Unidos que preguntaba ¿Qué habría sucedido si Jesús no hubiera nacido? Y 
dice: En opinión de los autores, a lo largo de cerca de veinte siglos el 
influjo del cristianismo había sido especialmente relevante en cuestiones 
como la asignación de un valor especial a la vida humana, la ayuda a los 
necesitados, la educación, la fundación de los Estados Unidos (Una 
comprensible nota nacionalista) la consolidación de las libertades civiles, 
la ciencia, la economía, la sexualidad y la familia, la medicina, la 
moralidad, las artes y la música y las vidas de los individuos. La lista, 
aunque amplia, distaba mucho de ser exhaustiva. Lo cierto es que el 
cristianismo ha influido también de manera decisiva en la política, la 
teología, la filosofía, los cambios sociales, la lucha por la justicia, el 
conocimiento de otras culturas, la geografía, la literatura e incluso la 
moda y la gastronomía, por citar sólo algunos botones de muestra. 
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Pero reconoce: Con luces y con sombras, con glorias y con miserias, con 
instantes sublimes y momentos viles, lo cierto es que no podríamos 
entender el mundo en que vivimos sin referirnos a los dos mil años de 
existencia del cristianismo. Nos agrade o no, a él debemos buena parte de 
nuestro ser, igual que nuestra configuración física obedece a la herencia 
genética transmitida por nuestros padres y, por ello, conocerlo 
mínimamente, sin comprenderlo siquiera en parte, no podemos ni 
conocernos ni comprendernos, ni a nosotros mismos ni a los demás. 
 
El libro que comenzamos a estudiar nos cuenta la historia de dónde, cuando 
y cómo comenzó la Iglesia su andadura. 
 
Una de las cosas que descubriremos al estudiar este libro es que la Iglesia 
ha progresado mucho en cuanto a su organización y formación cultural, 
pero ha perdido más en cuanto a la sencillez de la vida de Cristo y la 
presencia del Espíritu Santo.  
 
Esta es la razón por la que se han producido tantas divisiones a lo largo de 
la historia. Hoy existen multitud de grupos bajo el nombre de cristianos, 
con enormes diferencias entre ellos. 
 
¿Cómo es posible que partiendo del mismo fundamento nos hayamos 
separado tanto unos de los otros? 
 
Lo que pretendo con este estudio, no es solamente enseñarles cómo leer y 
entender las Escrituras, sino también, y lo más importante, cómo recuperar 
la sencillez de la vida cristiana de la Iglesia Primitiva. Cuanto más sepamos 
de ella, más fácil y en mejores condiciones estaremos para regresar al 
mensaje de Cristo y más cerca nos veremos de todos aquellos que tienen 
esa misma inquietud. 
 
Es cierto que los tiempos cambian, pero no debemos usar esa verdad como 
excusa para no hacer lo que debemos. Escudriñad las Escrituras para hallar 
el testimonio de Cristo, y volvernos a él. 
 
1.1-5 Pruebas de la resurrección de Cristo  
 
Teófilo, es ese personaje desconocido al que Lucas dirige sus escritos. El 
nombre significa amado de Dios, o amigo de Dios. Lc. 1.1-4, El 
tratamiento que le da Lucas evidencia que se trata de alguien de cierta 
categoría social. Posiblemente algún cargo oficial. Lucas da ese mismo 
tratamiento al Gobernador Félix, 23.6, y al procurador Festo, 26.25. 
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Aunque posteriormente, en Hechos, ya no le da el mismo tratamiento, lo 
que indica que se había producido un acercamiento humano entre ambos, 
que lo hacía innecesario. 
 
Comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, presenta este libro como 
continuación del ministerio de Cristo. Porque los hechos que relatan son las 
consecuencias inevitables de su predicación. 
 
2. Después de haber dado mandamientos. Jesús dio ejemplo a sus 
discípulos de cómo debían conducirse, les enseñó y les dijo las obras que 
debían hacer. Las cosas que quería que hicieran. Les comunicó cuál es su 
voluntad.  
 
Si Cristo te comunicara personalmente su voluntad, ¿La harías? Pues, él se 
la transmitió a sus discípulos, que nos la han transmitido a nosotros en sus 
escritos. ¿Porqué, pues, algunos cristianos no hacen la voluntad de Cristo? 
 
Por el Espíritu Santo. Como en su primer escrito, Lucas recalca y destaca 
la labor del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. 
En su concepción Lucas 1.15, 35, 67 
En su presentación en el templo Lucas 2.25-27 
Cuando realizaba su ministerio Lucas 4.1, 14, 18; 10.21; 11.13 
Es lógico, pues, que también ahora lo siga haciendo. 
 
3. Se presentó vivo. Esto es lo que diferencia al cristianismo de cualquier 
otra religión. Nuestro fundador sigue vivo a pesar de que hace casi dos mil 
años que le asesinaron.  
 
Con muchas pruebas indubitables... Jesús se hizo visible a sus discípulos 
hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es lo que les dio el valor para 
enfrentar un imperio como el romano, capaz de las mayores atrocidades. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, es fácilmente deducible que 
Jesús, estaba personal y responsablemente involucrado con el movimiento 
cristiano, antes y después de su muerte y resurrección. 
 
Por lo que la afirmación de que el cristianismo es un invento de Pablo de 
Tarso, no se fundamenta en la verdad. Cristo mismo, fundó el cristianismo, 
y mucho antes que Pablo se convirtiera, ya estaba transmitiendo a sus 
discípulos los fundamentos de la fe cristiana. Que más tarde, Pablo 
desarrollaría inspirado por el Espíritu Santo. 
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Todos los apóstoles, incluido el mismo Pablo, reconoce que nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1Cor. 
3.11. 
 
Durante cuarenta días, si Cristo se hubiese aparecido una sola vez, 
podríamos dudar del testimonio de quien lo hubiera visto. Esto es lo que 
pasa con la mayor parte de las apariciones. Sólo ocurren una vez. O sólo las 
ve una persona. No así con Cristo, quien se apareció muchas veces, durante 
cuarenta días y a mucha gente. 1Corintios 15.3-8. 
 
Hablándoles acerca del reino de Dios. Esta frase de Lucas nos remite de 
nuevo a los evangelios. A los muchos mensajes que sobre el reino Jesús 
compartió con sus discípulos y las multitudes.  
 
El mensaje de Jesús consistía en frases como: El reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos y creed en el evangelio. Mat. 4.11. 
 
Hoy se predica que los cristianos deben reinar sobre la tierra ya. Que somos 
llamados a ser reyes, sin esperar a que Cristo venga. Algunos lo intentan 
desde la política, otros desde la obra social, otros desde el evangelismo 
masivo. En realidad, el reino de Dios no consiste en que la Iglesia reine en 
el mundo, sino en que Cristo reine en la Iglesia. 
 
Apocalipsis 20.1-5, Aunque habrá un reino futuro de Cristo sobre la tierra, 
que durará mil años, y nosotros reinaremos con Él, ese tiempo aún no ha 
llegado. Ahora es tiempo de dejar que Cristo reine en nuestras vidas. Y a 
través de nosotros, en muchas más vidas. Como la levadura, Mat. 13.33; 
Luc. 13.20-21. 
 
4. Les mandó que no de fueran de Jerusalén. En una de las últimas 
apariciones de Jesús a sus discípulos, tras aquellos cuarenta días, les da este 
aviso importante. Que esperasen la promesa del Padre. Una clara 
referencia a la profecía que anunciaba la llegada del Espíritu Santo. 
Promesa que fue transmitida por Dios a través varios profetas del A. T. Isa. 
44.3; Ezeq. 36.26-27; Joel 2.28-29.  
 
También Jesús lo había anunciado varias veces: Luc. 24.49; Jn. 14.16; 16.7. 
 
Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24.49.  
 
Este pasaje nos muestra cómo la Iglesia iba a recibir el poder necesario 
para llevar a cabo su ministerio. Lo cual era absolutamente necesario para 
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afirmar la fe de los discípulos y crear el impacto necesario en la sociedad 
para el establecimiento del cristianismo como verdad divina. 
 
5. Bautizados con el Espíritu Santo. Muchos se hacen aquí un verdadero lío 
con la terminología. Pues, utilizan frases similares a las bíblicas y se 
confunden, terminando por creer cosas que no tienen fundamento en la 
Palabra de Dios.  
 
Algunos han llamado a esto el bautismo del Espíritu Santo, que venía para 
darles poder, iluminarles y santificarles. Y aunque así fuera para aquellos 
primeros cristianos, no así, para los cristianos actuales que recibimos el 
Espíritu Santo cuando creemos. Juan 7.37-39. Que dos hechos coincidan en 
el tiempo no significa que sean lo mismo.  
 
No obstante, trataremos este tema en profundidad en el capítulo siguiente.  
 
En realidad se trataba de anunciar la llegada del Espíritu Santo al mundo 
para comenzar su ministerio público. Jesús lo hace citando a su primo Juan 
el Bautista, Lucas 3.16-17. Yo a la verdad, os bautizo en agua. Pero viene 
el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa 
de su calzado. El os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. 
 
Lo que debemos entender aquí, es que, en contraste con el bautismo en 
agua, ellos serían sumergidos en el Espíritu Santo. 
 
1.6-11 La ascensión de Cristo 
 
6. La pregunta de los discípulos deja ver claramente que estaban 
preocupados con la idea del reino físico. De aquí podemos aprender que los 
discípulos seguían pensando en un reino temporal, no eterno. Ellos querían 
volver a instituir la realeza davídica, con dominio de Israel sobre todas las 
demás naciones. Para ellos el cristianismo, seguía siendo solo y 
exclusivamente un medio para conseguir sus objetivos judíos políticos. 
 
Jesús, en ningún momento, les había enseñado que ellos mismos debieran 
establecer el reino de Dios. El reino de es Dios. No de los hombres. Ni 
aunque estos hombres fueran miembros de la Iglesia. 
 
En diferentes ocasiones, Jesús había declarado con total claridad la 
naturaleza espiritual de su reino. Mat. 20.26-28; Luc. 17.20. 
 
Por otro lado, Jesús mostró su interés por todos, fueran judíos o no. 
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Tengamos en cuenta que para los judíos, política y religión siempre fueron 
de la mano. De hecho, los gobernantes de la nación eran los principales 
sacerdotes. Los discípulos de Jesús mantenían firme su concepción 
político-mesiánica. Luc. 24.21. 
 
Sólo El Espíritu Santo logrará corregir los prejuicios judaicos de los 
apóstoles, dándoles a conocer la naturaleza espiritual del evangelio del 
reino. 
 
7. Cristo les reprende por ese deseo de conocimiento oculto, o del futuro. 
Es una constante en el ser humano buscar el conocimiento del mañana. 
Pero Dios no está interesado en mostrarnos más allá de lo que debemos 
saber, para que vivamos un día a la vez. Jesús les había transmitido cuanto 
debían saber. No es bueno ir más allá de lo que Dios quiere.  
 
La historia no es un rompecabezas de hechos sin conexión entre sí, o 
presididos por el azar. La historia obedece a un plan que Dios conoce de 
antemano, porque Él es capaz de ver el principio y el fin. Por esta razón, 
Dios ha prefijado los tiempos para que su perfecto plan de salvación de la 
humanidad se cumpla. 1Ped. 1.11; Hech. 17.30.  
 
Debe bastarnos el saber que por su Espíritu nos da el poder para obrar por 
el establecimiento del reino espiritual de Cristo por medio de nuestro 
testimonio personal. Sabiendo que con Él en nuestras vidas podremos 
enfrentar lo que venga.  
  
8. Jesús les anuncia la llegada del Espíritu Santo para comenzar su 
ministerio público en la tierra. 
 
Recibiréis poder. En varios países hay grandes presas que han sido 
construidas para traer trabajo y riqueza. Pero aunque todo esté listo. 
Canales, tuberías, túneles, y compuertas, motores y generadores, si falta el 
agua, de nada habrá servido todo el esfuerzo humano. Ni el conocimiento 
de la ingeniería moderna. En la vida cristiana podemos tenerlo todo, 
templo, biblias, instrumentos, liturgias, pero si no tenemos al Espíritu 
Santo, no nos servirán de nada.  
 
Una persona se introdujo en su coche, metió la llave y la giró y no ocurrió 
nada. La giró varias veces, pero ni una sola de las luces se encendían. Miró 
dentro del capó y descubrió que no tenía batería. Reflexionemos en nuestra 
propia experiencia cristiana. ¿Estamos viviendo en el poder del Espíritu 
Santo? 
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Y me seréis testigos. Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que 
testifiquemos de su amor por la humanidad, de su obra en la cruz y del 
reino de Dios en las vidas de los hombres, por donde quiera que vayamos. 
 
Jerusalén… Judea… Samaria… lo último de la tierra. En estas palabras, 
Jesús les estaba enseñando que el cristianismo era mucho más que 
movimiento judío. Que eran llamados a extender la fe al mundo entero. 
 
A través de éste libro podemos ver los primeros pasos de la Iglesia, 
comenzando desde Jerusalén, pasando más tarde a las regiones de Judea y 
Samaria y por último al resto del mundo. 
 
Esto debía resultar en una dura batalla contra el espíritu estrecho de la 
religión judía y el nacionalismo acérrimo de los primeros discípulos. 
Batalla que quedó recogida en el primer concilio que se celebró en la 
historia de la Iglesia, Hech. 15. Batalla que pudo ser ganada gracias al 
ministerio y la influencia del Espíritu Santo en la vida de Pedro y Pablo. 
Hech. 10.19; 15.12. 
 
El evangelio debía cruzar fronteras. Pero de todas, en aquellos tiempos 
como hoy, las más difíciles de cruzar, no son las geográficas sino las 
religiosas, nacionalistas, raciales, y de clase social. 
 
En éste libro vemos que al avanzar el cristianismo, se produjo la ruptura 
entre la sinagoga y la Iglesia, así como la autoexclusión del pueblo en que 
vio la luz el cristianismo. 
 
Los cristianos fueron excluidos del templo y de las sinagogas porque el 
cristianismo incluía a cualquiera que por fe siguiera a Cristo. Por otro lado, 
Jesús se mostró poco interés en las instituciones de la religión judía, como 
el sábado, el ayuno, los ritos de la purificación, etc. Su interés estaba en 
dios y las necesidades de la gente, fueran quienes fueran. 
 
De este conflicto entre Jesús y la religión institucional judía resultó la 
crucifixión de Jesús. 
 
Por el testimonio, la Iglesia cumplía la promesa de Dios a Abraham Gén. 
12.3 
 
9. Fue alzado. Aquí se habla de la ascensión del Señor a su morada 
celestial. 
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En 2Cor. 12.2, Pablo nos cuenta una experiencia personal en la que nos 
dice que fue arrebatado al paraíso. 
 
En cuanto a la nube, es símbolo de la presencia y majestad de Dios. Éx. 
13.21; Luc. 9.34-35. Parece obvio que una vez terminada su misión en la 
Tierra, aparezca la nube de la gloria de Dios para recibirle. 
 
Un día, también nosotros seremos arrebatados en las nubes, 1Tes. 4.13-18. 
 
Él se iba. En Mat. 28.20, Jesús prometió: he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo, entonces, se 
marchaba? 
 
Jesús, sigue estando con nosotros hoy, en la persona de su Espíritu Santo.  
 
10-11. Los ojos puestos en el cielo. Es importante, a la luz de éste pasaje 
tener los ojos en el cielo, pero los pies en el suelo. Estamos demasiados 
acostumbrados a tener los ojos en el suelo. Si levantásemos de vez en 
cuando los ojos al cielo, disfrutaríamos de una mayor conciencia espiritual. 
 
Dos varones con vestiduras blancas. ¿Serían los mismos que aparecieron 
en el sepulcro el día de la resurrección? No lo sabemos. En esta ocasión 
exhortan a los apóstoles. 
 
11. ¿Porqué estáis mirando al cielo? Los ángeles reprenden a los 
discípulos. Como si estuviesen perdiendo el tiempo. Posiblemente se 
sentían mal por la partida del Señor, y pensaran que les dejaba solos. Por lo 
que les recuerdan las palabras de Jesús. 
 
Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es una clara alusión al 
retorno, o segunda venida, en gloria de Cristo a la Tierra. 
 
En Juan 14.3 Jesús había anunciado: Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.  
 
En su segunda venida, Jesús tomará a la Iglesia y la llevará a la casa del 
Padre. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Esperas ese día en que Cristo volverá? 
 
Desde entonces, cada generación de cristianos ha estado viviendo 
potencialmente en los últimos días. 2Ped. 3.8-10. Por lo que, también 
nosotros, estamos viviendo en los últimos días que acabarán con el  regreso 
de Cristo. 
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1Cor. 15.45-57 Pablo dice que tendremos que ser transformados para 
recibir un  nuevo cuerpo que nos capacitará para vivir la eternidad. Un 
cuerpo nuevo incorruptible.  
 
12. Volvieron a Jerusalén. Lucas 24.51-52 Nos da en su evangelio un dato 
que no cita en hechos. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. A pesar de la 
Ascensión o quizás debido a ella, o a las palabras de los ángeles, los 
discípulos debieron entender que Jesús, siempre estaría con ellos. Y por si 
fuera poco, ahora sabían que volverían a verle.  
 
¿Te produce gozo saber que vas a ver a Jesús, o temes el momento? A 
partir de éste momento, el regreso de Cristo se convertiría en la primera y 
más importante expectativa de la primera generación de cristianos. Cuya 
esperanza los animaba y sostenía. 
 
Después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos vuelven a 
Jerusalén. 
 
13. Aquí tenemos la lista de los once apóstoles. Hay otras tres listas en los 
evangelios Mat. 10.2-4; Mar. 3.16-19; Luc. 6.13-16. 
 
14. Perseveraban unánimes en oración y ruego. La iglesia es, o al menos 
debe ser, un pueblo de oración. 
 
Esta fue la primera actividad que realizaron como grupo. La oración está en 
el mismo origen de la Iglesia. La oración es comunicación con Dios, y sin 
comunicación no hay relación. La fe está sustentada por la oración. ¿Será 
por eso que la fe escasea?  
 
Santiago 5.13-15 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. 
 
De este grupo de ciento veinte personas en oración, surgió el movimiento 
más importante e impactante  de la historia de la humanidad. Se extendió 
con gran rapidez por todo el mundo conocido. Y aún hoy, permanece viva 
la llama que ellos provocaron con sus oraciones. 
 
¿Seremos capaces de imitarles en la fe y en la oración? 
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La importancia de la oración se ve claramente establecida a lo largo de toda 
las Sagradas Escrituras. Todos los personajes relevantes de la Historia 
Bíblica, fueron oradores. Es decir, mantenían una buena relación con Dios. 
 
Mientras esperaban la llegada del Espíritu Santo, decidieron no estar 
cruzados de brazos. La oración es una  buena ocupación, cuando no tienes 
algo mejor que hacer. 
 
Con las mujeres. No se nos dice quienes eran estas mujeres, excepto María, 
pero con toda seguridad, debían ser aquellas que acompañaron a Jesús en 
su ministerio público, y aún en su muerte y resurrección Luc. 8.2-3; 23.55-. 
 
Con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es la última vez que se 
menciona a María en toda la Biblia. Es importante notar que es mencionada 
después de los apóstoles, lo cual indica que no ostentaba ningún rasgo de 
autoridad entre ellos, como la Iglesia Católica Romana pretende. 
Simplemente es mencionada por su parentesco con Jesús. 
 
También se menciona a los hermanos de Jesús en relación con la Iglesia. 
En los evangelios se nos da incluso sus nombres. Al menos el de los 
varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Mat. 13.55-56; Mar. 6.3. 
 
Al principio se habían mostrado hostiles a Jesús y sus enseñanzas Mar. 
3.21; Jn. 7.5. Ahora, en Hechos, estaban orando lo cual indica con claridad 
que habían creído en Jesús. Con total seguridad después de verle tras su 
resurrección.  
 
De entre ellos se destaca Jacobo al que Pablo acude después de convertirse 
en  su primera visita a Jerusalén, Gál. 1.18-19. Por varios pasajes se le 
identifica como el pastor de la Iglesia en Jerusalén, Hech. 15.13; 21.18; 
Gál. 2.19. 
 
Éste Jacobo es el autor de la epístola de Santiago. Fue la tradición española 
la que le cambió el nombre de Jacobo a Santiago. 
 
Entre la ascensión y Pentecostés pasaron diez días en que la Iglesia espera 
la venida del Espíritu Santo.  
 
Es importante aclarar la doctrina bíblica del Espíritu Santo, pues, muchos, 
especialmente en Latinoamérica enfatizan tanto Pentecostés como la 
llegada del Espíritu, como si el Espíritu Santo comenzara a existir ampartir 
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de entonces. Lo cual evidentemente no es así. Dios es Espíritu Santo, 
eternamente y para siempre. 
 
También es importante tener en cuenta la doctrina judía sobre el Espíritu 
Santo. Ellos no tenían una teología tan desarrollada como la que podemos 
tener hoy. Para ellos, el Espíritu Santo era definido por la palabra pneuma 
que significa: viento, soplo, aliento. Los símbolos relacionados con Él eran 
el aire, el fuego y el aceite. Para los judíos, el Espíritu Santo tenía tres 
funciones bien definidas:  
a.- Traía la verdad de Dios a los hombres. 
b.- Capacitaba sobrenaturalmente a los hombres. 
c.- Lo relacionaban fundamentalmente con la obra de la creación. 
 
Las generaciones anteriores a Cristo creían que El Espíritu Santo había 
cerrado los cielos, por lo cual no hubo profetas desde Malaquías. Pensaban 
que hasta la llegada del Mesías no volvería a abrirse los cielos. Para que el 
Mesías fuese ungido. 
 
Aunque Dios nunca abandonó su creación, los judíos creen que Dios los 
había abandonado durante los cuatrocientos años entre Malaquías y el 
primer siglo. 
 
Los judíos cristianos pensaban que Pentecostés suponía el regreso del 
Espíritu Santo, y no el comienzo de su existencia. 
 
Sin tener en cuenta estas cuestiones históricas y teológicas de la época, no 
podemos hacer una buena interpretación del libro de Los Hechos de Los 
Apóstoles. 
 
15-26. La elección de Matías. Este es uno de esos pasajes controvertidos 
que no pone de acuerdo a los estudiosos.  
 
Todos los estudiosos están de acuerdo en que Pedro jugó un papel 
protagonista al principio de la era cristiana. Por triste que resulte la 
explotación que ha hecho la Iglesia Católico Romana de su nombre no 
debemos menoscabar la importancia de su labor.  
 
Aunque es importante tener en cuenta que a partir del capítulo 15 Luca no 
volverá a hablar de Pedro, sino de Pablo. 
 
Con respecto a éste episodio, unos piensan que Pedro, actuó dirigido por el 
Espíritu Santo, mientras que otros en cambio, opinamos que fue movido de 
su propio corazón y justamente se adelantó a los planes de Dios. 
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En su sermón Pedro relata, basado en las Escrituras del A. T. la traición de 
Judas, y basándose en los Salmos 69.25 y 109.8 de David en los que pide 
venganza de sus enemigos, interpreta que otro debe ocupar su lugar. 
Escogen a dos y lo echan a suertes. 
 
21. Es necesario. ¿Lo era realmente? Y si lo era, ¿Era el tiempo de Dios? 
Personalmente pienso que Pedro se adelantó a Cristo, quien escogió más 
adelante a Pablo, como sustituto de Judas, Hech. 9.15; Ro. 1.1. 
 
Noten que ningún pasaje indica que la Iglesia hiciera ningún esfuerzo por 
sustituir a Jacobo, el hermano de Juan, Hech. 12.2. 
 
Sin embargo es interesante notar los requisitos que se exigen para acceder 
al apostolado:  
 
1.- Haber estado con los otros apóstoles y el Señor desde el bautismo de 
Juan hasta la Ascensión de Jesús. 
2.- Haber sido testigo de la resurrección. 
 
Por lo que ningún ser humano hoy debiera exigir el título de apóstol de 
Jesucristo. Ya que no puede reunir tales requisitos. 
 
Por otro lado, el apóstol Pablo dice en Efesios2.20 Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo. 
 
Lo cual indica que la Iglesia está bien fundada y su fundamento ya está 
puesto. 
 
Hoy hay muchos que se llaman a sí mismos “apóstol” pero nada tienen que 
decir ni añadir, pues, la revelación está completa en los apóstoles y 
profetas. 
 
Dios  o levantará a otros apóstoles para hacer lo que ya está hecho. 
 
También dice en 1Cor. 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
 
Ro. 1.1 Llamado a ser apóstol. Los apóstoles no se hacen por la 
experiencia, ni por el número de iglesias que levanten. Fueron llamados por 
Dios. 
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Cuando Pablo fue a despedirse de los pastores que había instituido en las 
congregaciones que había fundado, no nombra al de más edad, ni al que 
más le había ayudado en el ministerio como apóstol sustituto. Ni les dice 
que deban someterse a otros que vengan después, sino que los encomienda 
a Dios y la palabra de su gracia. Hech. 20.32 
 
22. Testigo con nosotros de su resurrección. Esto era de lo que los 
apóstoles y los discípulos, debían testificar. De la resurrección. Porque es la 
gran prueba de que es el Mesías, y el fundamento de nuestra fe. También 
nosotros debemos testificar de la resurrección de Cristo. 
  
Los apóstoles fueron ordenados, no para asumir dignidades o poderes 
mundanos, sino para predicar a Cristo y el poder de su resurrección. 
 
26. Y les echaron suertes. El método de “echar suerte” se utilizaba para 
adoptar decisiones en ciertos casos, que no estaban claros en la Palabra de 
Dios. 
 
Se usaba como un medio de consulta a Dios. Cuando había varias 
posibilidades, se hacía uso del azar, entendiendo que éste era dirigido por 
Dios. Proverbios 16.33 La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la 
decisión de ella. 
 
Proverbios 18.18 La suerte pone fin a los pleitos, y decide entre los 
poderosos. 
 
La Biblia no especifica la manera en que se echaba a suerte, pero la 
tradición judía y algunos documentos de Mesopotamia, hablan de la 
utilización de trozos de madera o piedras que eran echados o arrojados al 
suelo. También hay textos que hablan del uso de una cuerda, Sal. 16.6; Isa. 
34.17.  
 
Lev. 16. 8 Se usó en la elección de los machos cabríos para el sacrificio.  
 
Josué 18.6 la usó para el reparto de la tierra prometida. 
 
1Samuel 14.36-46; Jonás 1.7. También para determinar al culpable de 
alguna transgresión. 
 
Luc. 1.9 Aún en el N. T. los turnos del sacerdocio eran decididos por 
suerte.  
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Mat. 27.35 También es conocido el hecho de que los soldados que 
crucificaron a Jesús echaron suertes para repartirse sus vestidos. 
 
¿Quiere esto decir que el cristiano depende de la suerte? ¿O que debemos 
participar de los juegos de azar? 
 
No, no, y no. Esto no tiene nada que ver con los juegos de azar que fueron 
inspirados en la diosa fortuna. Un ídolo de la mitología romana. Su alegoría 
solía ser la rueda de la fortuna, una especie de ruleta que significaba el azar 
o lo aleatorio de la buena o mala suerte. 
 
Desde esta perspectiva, la suerte es una serie de creencias espirituales y 
sobrenaturales que tienen más que ver con la superstición y el pensamiento 
ilusorio, que con la razón o la verdad.  
 
El cristiano no depende de los juegos de azar para tener suerte, sino de 
Dios. Y como David en el Salmo 16.5, decimos: Dios es la porción de mi 
herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte. 
 
El cristiano cree en la voluntad de Dios, y que ésta, dirige el universo, más 
que en sucesos aleatorios y supersticiones. También creemos que la Palabra 
de Dios responde a casi todas las cuestiones importantes de la vida 
cristiana. Y es por ella que el cristiano debe dirigir sus pasos, no por la 
suerte. 
 
Por otro lado, tenemos la clara advertencia contra poner nuestra confianza 
en la suerte, en vez de en Dios, para que las cosas nos vaya bien. Isaías 
65.11-12 Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo 
monte, que ponéis mesa para la Fortuna, y suministráis libaciones para el 
Destino; yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os 
arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, y 
no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo 
que me desagrada. 
 
El pasaje de Hechos 1.26 es el último en que vemos su uso en el N. T. y 
como dije antes, considero que tanto la ocasión como la decisión fueron un 
error de los apóstoles. 
 
Hechos 2. Pentecostés. 
 
Había en aquella época tres grandes festividades judías: La pascua, 
pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. 
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El termino pentecostés significa: cincuenta. Porque se celebra cincuenta 
días después de la pascua. Otro nombre para la fiesta de pentecostés era: 
Fiesta de la semanas. Se le llamaba así porque cincuenta días, equivale a 
una semana de semanas. 
 
En su origen era una fiesta agrícola para celebrar la recolección del trigo. 
En ella se ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha.  
 
Para los judíos, Sinaí es su comienzo como nación. Después de haber sido 
salvados sobrenaturalmente por Dios de Egipto y del mar. Por lo que en el 
siglo V a. C., por una tradición rabínica, pasó a celebrar el pacto del Sinaí, 
y la promulgación de la ley. La celebración de ésta fiesta permitía renovar 
la alianza de Dios con su pueblo. Así era al menos en tiempos de Jesús. 
 
Algunos creen que así como la ley fue dada en Pentecostés, era necesario 
que, la gracia del Espíritu Santo que la sustituiría, debía ser dada también 
en Pentecostés.  
 
Todos unánimes juntos. La fuerza de la gramática recae en la repetición de 
términos sinónimos que Lucas usa para enfatizar un mismo hecho. 
 
Podemos señalar varias enseñanzas relacionadas con la Asamblea de los 
creyentes. Es decir, la Iglesia: 
 
1.- La importancia de la unidad antes de la bendición. 
 
Si los discípulos hubieren estado desparramados cada uno por su lado, no 
se hubiese producido una manifestación tan poderosa como la que se 
produjo por el hecho de estar todos juntos. La unidad favorece la 
manifestación del poder de Dios, y su bendición. 
 
2.- La unidad como medio que favorece la manifestación del Espíritu 
Santo. 
 
La Iglesia necesita entender este principio. Si queremos ver a Dios obrando 
en medio nuestro con poder, debemos trabajar juntos por la unidad de la 
Iglesia. Evitar todo aquello que provoque división.  
 
La Biblia está llena de pasajes que hablan de esta necesidad. Una frase que 
se repite con frecuencia es unos a otros. Ro. 12.10; 15.7, 14; 16.16, 20; 
Gal. 5.13; Ef. 4.2; Col. 3.9; 1Tes. 4.18; Hebr. 3.13; 1Ped. 4.9; 5.5, 14. 
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También se repite el llamado a ser de un mismo sentir. Lo hace 1Pedro 3.8 
y lo hace Pablo 2Cor. 13.11. 
 
3.- La unidad espiritual como requisito para ser usado poderosamente por 
Dios. 
 
Quizás por este motivo Jesús nos invita a ponernos de acuerdo en nuestras 
aspiraciones. Mat. 18.19, y Él promete estar donde dos o tres sean capaces 
de unirse en torno a su presencia. Mat. 18.20.  
 
Por eso mismo, porque está interesado en unir a su pueblo, es que los envía 
de dos en dos a trabajar. Mar. 6.7. 
 
Como escribiera Salomón: Mejores son dos que uno: porque tienen mejor 
paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; 
pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más, ¿cómo 
se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.  Ecl. 4.9-12. 
 
Muchos cristianos quieren ser usados por Dios, pero, son como esos 
deportistas que movidos por un afán competitivo desmedido y un orgullo 
vanidoso, menosprecian al resto del equipo, y se embarcan en una serie de 
jugadas individuales que inevitablemente desembocan en continuos 
fracasos y derrotas. 
 
La Iglesia recibe al Espíritu Santo en un ambiente de unidad. Dándonos así 
un testimonio fiel de obediencia al mandato de su Señor. 
 
¿Qué podemos prender de esto? ¿No debiéramos buscar los medios 
necesarios para que la unidad espiritual tenga su justas manifestación entre 
nosotros? 
 
De repente. Sin previo aviso. Sin que lo esperasen. Los creyentes fueron 
sorprendidos. ¿Esperarían ellos la llegada del Espíritu Santo de esa manera, 
o de otra? 
 
Vino del cielo. De su morada, y vino para quedarse hasta el fin de los 
tiempos. Hasta que la Iglesia sea arrebatada. Cuando Cristo venga en las 
nubes para terminar el último acto de la historia de la humanidad. 
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Como viento recio. Recuerden que el Espíritu es pneuma: viento. Al 
añadirle el estruendo y el adjetivo recio, significa que hizo su aparición de 
manera poderosa. 
 
El cual llenó toda la casa. Es interesante notar que cuando el Espíritu 
Santo llenó a los cristianos, llenó también la casa en la que estaban. Por lo 
que entendemos que nuestras casas debieran también estar llenas del 
Espíritu Santo, si nosotros lo estamos.  
 
Las condiciones para ser llenos son de dos tipos: Negativas y positivas. 
 
Las primeras:  
 
Ef. 4.30-31 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 
 
Lo que contrista al Espíritu son las enumeradas como obras de la carne. 
Gál. 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu; y el del espíritu 
es contra la carne.  
 
Estas obras son enumeradas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de 
Dios. Gál. 5.19-21. 
 
Volviendo a Hechos 2 Es ahora cuando puede decirse que se renueva el 
pueblo de Dios, y va a comenzar la historia del movimiento cristiano. Pues, 
es ahora que desciende sobre ellos el Espíritu Santo para darles vida y 
ponerlos en movimiento. 
 
La transformación no se hace esperar. De temerosos discípulos a poderosos 
testigos del mensaje del evangelio de Jesucristo. 
 
Para la comunidad cristiana es un evento de los más importantes de su 
historia. 
 
3. Lenguas repartidas, como de fuego. El fuego es uno de los símbolos de 
la presencia del Espíritu Santo, y tiene que ver con juicio, purificación y 
santificación. No obstante, ni las lenguas, ni el trueno, ni el viento son 
importantes aquí, sino como elementos que reflejan la manifestación de la 
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presencia del Espíritu Santo. Tanto el trueno como las llamas, tenían el 
objetivo de llamar la atención de los discípulos sobre el hecho de que algo 
extraordinario estaba sucediendo en ese momento y lugar. 
 
Estos elementos eran los que solían acompañar las manifestaciones de Dios 
en el A. T. Ex. 3.2; 24.17; 2Sa. 5.24;  
 
Lo importante no eran las señales, pues estas son pasajeras, sino la realidad 
permanente del Espíritu Santo, que viene para quedarse en las vidas. 
 
Sobre cada uno de ellos. Es la voluntad de Dios para todos sus hijos. No 
sólo sobre los apóstoles. El ser llenos del Espíritu Santo no es un privilegio 
exclusivo de unos cuantos creyentes súper especiales o súper espirituales 
quienes se consideran pertenecientes a la genealogía pentecostal. Ni el 
Espíritu Santo produce un espíritu de orgullo espiritualista. 
 
Si tuviéramos que preguntarnos cuáles son las verdaderas señales de la 
llenura del Espíritu Santo, al estudiar los Hechos y las epístolas nos 
daríamos cuenta de que se hace más énfasis en los frutos del Espíritu que 
en los dones. Es decir, la señal sería manifestar el carácter de Cristo más 
que hablar en lenguas. Llevar una vida de testimonio y obediencia a Dios y 
su Palabra y estar dispuestos al servicio, más que a ser servidos. 
 
El Espíritu Santo había venido para llenar y quedarse en las vidas de todos 
los creyentes. Ninguno de ellos fue descartado.  
 
4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es de vital importancia darnos 
cuenta de que éste, es un evento único e irrepetible. Solo hubo un 
Pentecostés. Nunca volverá a suceder otro. 
 
Hay que tener cuidado de no confundir la presencia del Espíritu Santo con 
las manifestaciones o señales externas que produce en algunos. 
 
A partir de entonces, el Espíritu Santo viene inmediatamente sobre las 
vidas de aquellos que se arrepienten de sus pecados y piden perdón a Dios 
por fe en Jesucristo. 
 
Es importante notar que esta no fue la primera aparición del Espíritu Santo, 
pues, los evangelios están llenos de referencias a personas llenas de Él. 
Luc. 1.15; 1.35, 41, 67; 2.51. etc. 
 
Sin querer menoscabar la manifestación de poder del Espíritu Santo en el 
día de Pentecostés, tampoco hay que exagerarla como hacen muchos 
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grupos cristianos hoy, que le dan mayor importancia a lo externo que a lo 
verdaderamente importante: El propio Espíritu Santo. 
 
Durante el primer siglo, no hay ni una sola mención de éste episodio en 
ningún escrito, excepto éste de Lucas. En aquellos primeros años de la 
Iglesia, era el día de la resurrección y no el de pentecostés el que 
sobresalía. 
 
Por otro lado, en el mismo libro de los Hechos hay acontecimientos 
similares a lo sucedido en Pentecostés. Por ejemplo cuando el evangelio 
llegó a los gentiles (Cap. 10) y a algunos seguidores de Juan el Bautista 
(cap.19). Estas nuevas etapas del avance del evangelio fueron 
autentificadas por el Espíritu Santo con manifestaciones similares a las de 
Pentecostés. 
 
Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es importante señalar que el 
hablar en lenguas es algo a lo que la Palabra de Dios no da demasiada 
importancia. Ninguno de los ciento veinte que estuvieron en Pentecostés 
habló jamás de ello. Pues, sólo se habla de las lenguas en Mar. 16.17, 
Hechos y 1Corintios. El amor, la pureza, la santidad, el testimonio personal 
y otros muchos temas están presentes en cada libro del N. T., pero no así 
las lenguas. 
 
También es importante aclarar que las lenguas de Pentecostés no son las 
mismas de las que se habla en 1Corintios. 
 
Lo que ocurrió allí, según el texto, fue que los discípulos comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Debemos 
entender que eran lenguas que no conocían. De ahí lo llamativo del 
milagro.  
 
Hablaban lenguas que no habían aprendido de forma natural. Lucas 
enfatiza el hecho de que lo hacían por la mediación del Espíritu Santo.  
 
5. Es evidente que la mayoría de los presentes aquel día eran judíos, 
varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 
 
Habían venido a Jerusalén a cumplir con sus obligaciones religiosas, 
conforme a lo que estipulaba la ley de Moisés. Eran creyentes que estaban 
seguros de que Dios cumpliría sus promesas y enviaría al Mesías. 
 
Al llegar a Jerusalén habían oído de Jesús, quien se había presentado como 
tal. Los líderes del pueblo lo entregaron a los romanos, quienes lo 
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crucificaron, pensando que habían terminado con el asunto. Sin embargo, 
ahora oían, veían y presenciaban señales sobrenaturales que no entendían. 
Buscaban la verdad. Más tarde, Pedro, les aclarará el asunto. Llevando a 
muchos de ellos a la conversión. 
 
7-12 Lucas resalta aquí tanto el milagro, como la importancia que tenía esta 
festividad para el pueblo judío, haciendo alusión a los judíos venidos de 
todas las naciones que se mencionan en el texto.  
 
Las lenguas deben ser vistas como otra señal más de la manifestación del 
Espíritu Santo. El énfasis de Lucas está en el don del Espíritu Santo, más 
que en las lenguas mismas. Milagro que no tiene porqué reproducirse 
siempre, como tampoco sucedieron el trueno o las lenguas de fuego en 
otras ocasiones. 
 
La importancia de las lenguas que se hablaron debe ser puesta al mismo 
nivel del fuerte viento o las llamas. Pues todas estas manifestaciones tenían 
la misma finalidad, llamar la atención. 
 
Por un lado, de los propios discípulos sobre un hecho portentoso que les 
hacía darse cuenta de que algo maravilloso estaba sucediendo en ellos. 
Algo que cambiaría sus vidas para siempre, la llegada del Espíritu Santo. 
 
Por otro, llamar la atención de los judíos allí reunidos, asombrándoles con 
un poder sobrenatural para disponerlos a la conversión. 
 
Lo verdaderamente importante en todo esto es el Espíritu Santo, no sus 
manifestaciones de poder. Este es un error que debemos evitar. 
 
La creencia en la presencia del Espíritu Santo no les fue dada como 
doctrina, sino como experiencia vivida. Una experiencia que no podían 
dejar de anunciar. 
 
La mayoría de las personas que afirman hablar en lenguas, lo que suelen 
hacer es repetir una serie de términos sin sentido que han aprendido de 
memoria. Pero casi siempre los mismos. Dichas lenguas suelen ser 
imitadas, pues, no siempre decimos lo mismo al hablar. Ni Dios tampoco. 
 
Además, si las lenguas representara el don supremo del Espíritu, como 
algunos pentecostales pretenden, parece extraño que Jesús mismo no 
utilizara este don. Más bien al contrario, Jesús despreciaba las vanas 
repeticiones y la palabrería como algo inapropiado para la oración del 
pueblo de Dios, Mat. 6.7.  
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Cuando Jesús hablaba, lo hacía en el lenguaje de las gentes con las que 
estaba. 
 
Pablo, por su parte, dedica muchos pasajes de su epístola a los Romanos a 
hablar del Espíritu Santo, pero ni un solo verso sobre el hablar en lenguas. 
Sólo en dos capítulos de su 1Corintios y ambos separados por otro que da 
mayor énfasis al amor (que es un fruto del Espíritu) que a las lenguas que 
es un don. 
 
En Gálatas, Pablo presenta instrucciones para aquellos que son espirituales, 
y describe el fruto del Espíritu Santo, pero no dice nada de las lenguas. 
 
Aún cuando dedica dos capítulos de 1Corintios a hablar de ello, lo trata 
como un problema y no como una señal de excelencia. Pablo no habló para 
poner más énfasis en las lenguas, sino para establecer su uso correcto. 
Avisando de los peligros relacionados con las lenguas, establece controles 
para que su práctica no se exagere, 1Cor. 14.26-27. Aunque se abstiene de 
abolirlo, 1Cor. 14.39. 
 
Un estudio detallado de 1Corintios nos muestra el verdadero problema que 
había en la congregación y que tenía que ver con el orgullo espiritual, celos 
y rivalidad sobre los dones espirituales. El capítulo 14 demuestra que el 
problema era el uso del don de lenguas. Aquellos que hablaban en lenguas 
se consideraban más importantes que aquellos que no lo hacían. Pablo 
corrige tal error. 
 
El capítulo 13 de 1Corintios, el gran capítulo del amor fue incluido para 
confrontar a los miembros de la congregación de Corinto que tenían 
problemas por el don de lenguas, 1Cor. 12.31. 
 
Recuérdese también que la llenura del Espíritu aconteció a varios 
personajes de la historia bíblica sin que ninguno de ellos hablaran lenguas: 
 
Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y predicó. No en lenguas. 
Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, Lc. 1.67 Tampoco fue en 
lenguas, sino en profecía. Es decir, predicación inspirada. 
Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, Hech. 6 y.5. Su hablar fue 
tan claro e inspirado que le mataron por lo que dijo. 
Bernabé es otro hombre del que leemos que era lleno del Espíritu Santo, 
Hech. 11.24. Sabemos que vendió un campo y entregó la cantidad total a la 
iglesia para el bienestar de los pobres. Una clara demostración de verdadera 
espiritualidad, pero no se dice que hablara lenguas. 
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Es decir, antes y después de Pentecostés, el pueblo de Dios fue lleno del 
Espíritu Santo. Pero de ninguno de estos se dice que hablaran en lenguas 
extrañas cuando fueron llenos del Espíritu Santo.  
 
Ser llenos del Espíritu Santo no significa ser más maduro y perfecto, no 
fallar jamás, como algunos pretenden. El ser llenos del Espíritu Santo no 
produjo una vida sin pecado. 
 
Pues, Juan el Bautista dudó de Jesús. Zacarías no creyó que Dios pudiera 
hacer lo que dijo. Bernabé pecó con Pedro de hipocresía cuando se retraía 
de comer con los creyentes gentiles, Gál. 2.11-14. 
 
1Cor. 12.28-31 A demás, el apóstol Pablo aclara que no todos tienen 
porqué hablar en lenguas. 
 
En el capítulo 13.8 de 1Corintios anuncia que las lenguas cesarán. 
Mientras que el amor nunca deja de ser. 
 
El énfasis de Pablo es que el creyente busque el don de profecía antes, y 
más, que el don de lenguas, 1Cor. 14.1 
 
No podríamos terminar sobre este tema sin señalar la comparación que 
hace el apóstol entre las lenguas y la profecía. Quizás, el que habla en 
lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues, nadie le entiende, 1Cor. 
14.2 mientras que el que profetiza, que es el hablar inspirado, habla a los 
hombres y edifica, exhorta y consuela, 1Cor. 14.3. 
 
Razón por la cual, las lenguas no son para hablarlas en la Iglesia, sino a 
solas en nuestro tiempo de oración personal. De hecho, Pablo afirma que 
habla en lenguas más que todos; pero que en la Iglesia prefiere hablar cinco 
palabras con su entendimiento que diez mil en lenguas, 1Cor. 14.18-19. 
 
En la Iglesia sólo podría hablarse cuando hubiere un mensaje claro de parte 
de Dios para su pueblo, y esto sólo es posible si hay interpretación. Y si no 
hay interpretación, el que habló debió callarse. 1Cor. 14.27-29 
 
Las lenguas sólo edifican a quienes las hablan, pero el que profetiza edifica 
a la Iglesia, 14.4. 
 
La Iglesia que habla públicamente en lenguas ininteligibles manifiesta 
egolatría, pobre sustituto del amor que habla palabras de edificación bien 
entendibles. E ignorancia de las Sagradas Escrituras. 
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Uno de los problemas que conlleva el hablar en lenguas en la Iglesia es el 
testimonio para con los inconversos. 
 
1Corintios 14.23 Si, pues, toda la Iglesia se reúne en un solo lugar, y todos 
hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis 
locos?. 
 
1Corintios 14.16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa 
lugar de simple oyente, ¿Cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? Pues 
no sabe lo que has dicho. 
 
La finalidad del don de lenguas, así como las demás señales, era servir de 
consuelo y ánimo a los fieles, al verse respaldados por la presencia del 
Espíritu Santo. 
 
Mientras que las lenguas que se manifestaron el Pentecostés fueron un 
hecho excepcional, la presencia del Espíritu Santo continúa en la vida de 
los fieles. 
 
Sólo he oído de otra ocasión en que aquellas lenguas fueron habladas en la 
Iglesia, por un solo creyente, que habló en lenguas desconocidas para él, 
pero conocidas para un extraño que había entrado ese día al culto y que fue 
exhortado por Dios, por medio de aquel milagro. 
 
Aunque esto haya podido ocurrir en otras ocasiones, y aunque el Espíritu 
Santo sigue siendo el mismo y teniendo el mismo poder, la verdad es que 
no podemos en base a éste pasaje generalizar un hecho histórico. Y mucho 
menos, ponerlo como condicionante para el desarrollo espiritual de todos 
los fieles. 
 
A parte de éste pasaje, sólo se mencionan las lenguas dos veces más en el 
libro de los hechos. En Cesárea (10.46) y en Éfeso (19.6). En cada uno de 
esos casos, el enfoque sigue siendo el Espíritu Santo, no las lenguas, que 
sólo servían como manifestación de la presencia del Espíritu. 
 
Es importante saber que no hubo barrera lingüística en ninguna de estas dos 
ocasiones.  
 
10.46 Les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Para saber que 
glorificaban a Dios debían entenderle. De lo contrario no hubieran sabido 
lo que decían. 
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19.6 Hablaban en lenguas y profetizaban. 1Corintios distingue claramente 
las lenguas de la profecía, que es la predicación inspirada. 
 
Por tanto, resumiendo lo que enseña Pablo con respecto a las lenguas 
podríamos decir: 
 
1.- Que la predicación es superior porque edifica a la Iglesia. 
2.- Que la predicación es superior porque es entendida por todo el mundo. 
3.- Que la predicación es superior porque es usada por el Espíritu para 
ganar a otros para Cristo. 
 
Esto es todo lo que la Palabra de Dios dice sobre las lenguas. Lo demás que 
hayáis oído, no tiene su fundamento en la Palabra de Dios.  
 
12-13. Por estos versos, Lucas quiere expresar la consternación que aquel 
milagro provocó en los presentes, y la reacción que produjo, de confusión 
en unos y de burla en otros. Pero sobre todo de curiosidad. 
 
Aquellos judíos piadosos, que habían venido a Jerusalén a cumplir con sus 
obligaciones religiosas, querían saber qué era aquello. 
 
Estaban viendo y oyendo señales sobrenaturales que no entendían y querían 
respuestas. Ese es el propósito del sermón de Pedro. 
 
15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Pedro se 
encarga de aclararles que no se trataba de la infundada embriaguez.  
 
Es importante aclarar que Pedro afirma que no estaban borrachos. Algunos 
afirman que cuando se recibe al Espíritu Santo, el creyente se emborracha 
de él, y sufre los mismos síntomas de una borrachera, lo que ha llevado a 
algunos a imitar un falso éxtasis colectivo llevando a muchos a hacer el 
payaso en la Iglesia, aportando menosprecio a Dios y a su pueblo. 
 
Puesto que es la hora tercera del día. Los judíos contaban las horas desde 
la salida del sol, por lo que la hora tercera era las nueve de la mañana, 
cuando los judíos, antes de comer o beber hacen sus primeras oraciones. 
Pedro lo cita como argumentación contra la acusación de borrachos que 
habían lanzado contra los discípulos. 
 
Si querían rechazar la verdad, debían buscar otra excusa. 
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16. Para él, el evento tiene su origen en la promesa que Dios les había dado 
por el profeta Joel 2.28-32, quien había profetizado el derramamiento del 
Espíritu Santo en los últimos días. 
 
Este pasaje contenía la esperanza de Israel por siglos, que Dios volviera a 
irrumpir en la historia de su pueblo, como lo había hecho en el pasado. 
Según Joel 2.27-28, antes del derramamiento del Espíritu Santo, Dios 
mismo estaría en medio de su pueblo. 
 
Según esto, los oyentes debían preguntarse ¿Cuándo estuvo Dios en medio 
nuestro? Pedro dejó bien claro que Cristo fue Dios mismo andando entre 
ellos, y ciertamente así fue, aunque no supieron reconocerlo. Ahora Dios lo 
había confirmado por medio de las señales sobrenaturales que ellos veían y 
oían. Por tanto, debían invocar su nombre para ser salvos. 
 
Era creencia de Israel que los cielos habían permanecido cerrados durante 
los últimos siglos, desde la desaparición de los profetas. Pero se abrieron en 
el bautismo de Cristo, sólo para Él, y en Pentecostés para todos sus 
discípulos. 
 
Pedro, confronta las ideas de los judíos de su tiempo con las profecías 
sobre el día del Señor.  
 
En este discurso de Pedro podemos ver el esquema de lo que sería la 
predicación apostólica, lo que sería el kérugma. Este es un término que se 
usa para definir el mensaje de las buenas nuevas.  
 
El esquema constaba de cinco partes: 
1.- El testimonio del AT probando que Jesús es el Mesías. 
2.- El relato del ministerio público y la pasión de Cristo. 
3.- La resurrección como confirmación divina de su mesianismo. 
4.- El anuncio de su segunda venida, y la escatología bíblica. 
5.- La exhortación al arrepentimiento y la fe. 
 
21. Con mucha visión evangelística, termina la cita del profeta al principio 
del verso 32, con un llamado a la salvación de todo aquel que invocare el 
nombre del Señor. 
 
22-36. Como vosotros mismos sabéis. Pedro apela al conocimiento de su 
auditorio. Muchos de los presentes habían visto a Jesús hacer milagros, 
prodigios y señales. Ellos mismos habían sido testigos su poder. Sin 
embargo, a pesar de tantas pruebas como Dios les había dado, le 
crucificaron. 
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32. Pedro apela también al testimonio de los discípulos de Cristo. Y  
 
33. Al testimonio de Dios mismo. 
 
23. Como obstáculo para la aceptación de Cristo como el Mesías estaba el 
hecho de su muerte en humillación. A esta dificultad responde Pedro 
diciendo que todo ocurrió por el determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios. No porque sus enemigos hubieran prevalecido sobre 
Él, sino porque así lo había decretado Dios para la salvación de todos. 
 
24-35. La resurrección evidenció que Jesucristo era el Mesías. David había 
profetizado la resurrección de Jesús en el Sal. 16.8-11. La resurrección 
impidió el proceso de corrupción. 
 
29. Pedro aclara que David no escribió eso de sí mismo. Señala que él ya 
había muerto y conocían donde se hallaba su sepultura. 
 
34. Continúa explicando que David no fue exaltado, pero sí su 
descendiente, Jesús. Por lo que David estaba dando testimonio a favor de la 
superioridad  de Cristo, Mateo 22.41-46.  
 
36. Este es el resumen de su mensaje. Aquí Pedro, tras exponer los 
antecedentes como evidencia, les llevó a una lógica conclusión. Cristo es el 
Mesías, el Señor y Cristo y deben confiar en Él. Pues, Dios estaba 
confirmando el ministerio de su Hijo como Señor y Cristo. 
 
La palabra que usó Pedro para Señor es la palabra griega que los judíos 
usaban para traducir el nombre de Jehová a ese idioma. 
 
Según Pedro ¿Quién era Jesucristo? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta 
de la gente que le oía y que lo habían crucificado? ¿Qué diferencias hay 
entre ellos y nosotros,  antes de conocer a Jesús? ¿Cómo podemos 
responder al mensaje? ¿Cómo respondieron ellos? 
 
37. La respuesta de los presentes al ver las manifestaciones gloriosas del 
Espíritu de Dios y tras el sermón de Pedro, se dieron cuenta de que tenían 
un problema: Habían crucificado al Mesías quien podía salvarles. Eran 
culpable de juicio. ¿Qué podrían hacer ahora? 
 
38. Pedro les responde dándoles los mandamientos que debían obedecer. 
Les exhorta al arrepentimiento y al bautismo. Dos temas importantes 
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surgen aquí que tienen que ver con la manera en que interpretamos el 
pasaje. 
 
Veamos la exhortación de Pedro: 
 
1.- Arrepentíos.- La palabra arrepentirse se interpreta de tres maneras 
diferentes: 

a.- Sentirse mal por haber hecho alguna cosa mal o no haber hecho el 
bien. Esta interpretación es la más común. Pero nunca aparece en la 
Biblia. 
b.- Cambiar de estilo de vida. El problema es que  si lo estipulamos 
como requisito para la salvación, nadie se salvaría. Nadie puede 
cambiar de estilo de vida sin Dios. La Biblia no pide este cambio de 
quienes no han conocido a Cristo todavía. 
c.- Debían cambiar de mentalidad en cuanto a Jesús. Lo habían 
crucificado como a un mal hechor, siguiendo a sus líderes, ahora 
Pedro les exigía, dejar a sus líderes y volverse a Jesús como Mesías, 
Señor y Cristo. 

 
2.- Bautícese.- El significado del término se deriva de la idea expresada en 
el idioma original. La cual proviene de la tintorería, donde se sumergían las 
telas en el tinte para se unieran de tal manera que la tela cambiase de 
naturaleza. De tela azul a roja, o viceversa. 
 
La idea es más profunda que un simple testimonio de fe público. La 
importancia de éste acto se confirma en la reacción que provocaba en los 
judíos incrédulos. Cuando alguno se bautizaba, la familia celebraba su 
culto fúnebre como una manera de manifestarle su rechazo y aislarlo 
socialmente. Posteriormente eran perseguidos por varias formas de 
aflicción. 
 
Algunos pretenden ver en éste verso 38 la prueba de que el bautismo debe 
hacerse solo en el nombre de Jesús. Sin embargo, la interpretación correcta 
es que la gente era bautizada tal y como Jesús había ordenado que debía 
hacerse. 
 
Cuando los unitarios insisten en el tema, yo les pregunto. Aunque los 
discípulos hubieran bautizado sólo en el nombre de Jesús, que no es así, 
pero si lo fuera, ¿A quién debemos obedecer, a los discípulos o al Maestro? 
 
Con esto queda zanjada toda discusión. No obstante, la historia de la Iglesia 
demuestra que el bautismo era realizado mediante la fórmula: En el 
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
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Pedro, por tanto, les exhortaba al arrepentimiento y al bautismo, es decir, a 
aceptar a Cristo como su Mesías prometido. Lo que equivalía a un 
verdadero cambio de mente. Después, debían apartarse de sus compatriotas 
que seguían rechazando a Jesús y bautizarse en su nombre. Lo que 
equivalía a identificarse públicamente con El Señor. 
 
Para aquellos judíos que oían a Pedro, se trataba de todo un desafío. Debían 
abandonar su rechazo a Jesús y convertirse en su seguidor. 
 
La historia nos dice que quienes lo hicieron fueron rechazados por sus 
familias y el resto del pueblo. 
 
40. Sed salvos de esta perversa generación. No sólo debían salvarse de sus 
pecados personales, sino también de ésa generación. Pues, había sido 
condenada por las palabras proféticas de Jesús, Lucas 19.41-44. El juicio 
de Dios vendría sobre ellos en el año 70 d.C. Para evitarlo, los judíos 
cristianos debían apartarse de esa generación e identificarse con Cristo. 
 
El historiador Eusebio relata que cuando el ejército romano entró en 
Jerusalén den el año 70 d.C. para destruir la ciudad, no encontró en ella a 
ningún cristiano. Todos habían huido por causa de la persecución o porque 
habían interpretado correctamente lo que Dios haría a esa ciudad por 
cuanto rechazaron y crucificaron a su Hijo. Mat. 24.1-2; 15-21. 
 
41. Muchos de los que estaban presentes, y oyeron a Pedro, reconocieron la 
verdad de su mensaje. Unas tres mil personas creyeron y fueron bautizados. 
Ningún otro movimiento tuvo un comienzo tan abrumador en la historia. 
Cualquiera que ha asistido a un bautismo masivo, sabrá que supone un gran 
trabajo y que estarían todo el día en ello. También es cierto que es un 
trabajo agradable y muy satisfactorio. 
 
Aunque posiblemente no bautizarían sólo los apóstoles, sino también 
algunos hermanos delegados por ellos. 
 
Teniendo en cuenta el número de los convertidos, no hemos de pensar que 
todos fuesen judíos de Jerusalén, sino que, como indica el verso 5, muchos 
de los que allí estaban, venían de todas las naciones bajo el cielo. Lo cual 
indica que cuando volvieron a sus hogares, fueron difundiendo las 
enseñanzas de los apóstoles.  
 



 

 

29 

La historia confirma este hecho al mostrarnos cristianos en Damasco, 
Cirene, Chipre, Roma y otros lugares, aún antes de que ningún apóstol 
visitara algunas de estas ciudades. 
 
En cuanto al crecimiento, es evidente que el movimiento comenzó entre el 
pueblo judío. Aunque el mayor estorbo para ellos era la cruz, fue explicado 
satisfactoriamente a la luz de la resurrección, por lo que miles de judíos 
pudieron recibir a Jesús como el Mesías prometido. 
 
Pronto llegaron a ser cinco mil varones, 4.4. Más tarde se dice: Y los que 
creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres. 5.14. 
 
El crecimiento, parece ser hoy una de las mayores preocupaciones de 
muchos pastores, y de muchos creyentes. Algunos han querido utilizar 
pasajes como éste para enseñar que ésta es la norma que debe guiarnos. Es 
decir, que la Iglesia debe crecer a ese ritmo, sí o sí, pues de lo contrario no 
podría decir que Dios está en medio.  
 
La verdad es, que la Iglesia primitiva no creció siempre de la misma 
manera, ni tan siquiera en Jerusalén. Mucho menos en otros lugares.  Basta 
un estudio somero de los Hechos y las epístolas para verificarlo. 
 
Por otro lado, aquellos que les gusta utilizar el criterio numérico como 
parámetro para identificar a la verdadera Iglesia de Cristo, debieran tener 
en cuenta el periodo del emperador romano Constantino, en el siglo III 
como la edad dorada de la Iglesia, cuando todos se convirtieron, incluido el 
mismo emperador. 
 
Sin embargo, los hechos históricos no mienten, y la verdad es que ese fue 
el tiempo en que comenzó un periodo de decadencia y oscurantismo, 
durante el cual se mezcló la iglesia y el estado. Y aunque dejó de ser 
perseguida, sufrió terriblemente por causa del olvido de los fundamentos de 
la fe. 
 
Curiosamente, aquellas congregaciones que más parecen crecer, son 
aquellas que dejan a un lado los fundamentos bíblicos e históricos de la fe 
cristiana. 
 
A esto hay que sumarle el hecho de que, siguiendo este criterio, profetas 
como Noé y Jeremías debieran ser tachados de la lista de los profetas, ya 
que el resultado numérico de sus ministerios fue desastroso. Incluso 
podríamos añadir a Jesús en esta lista, pues, al final de su vida sólo un 
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pequeño puñado de personas quedó de aquellas multitudes que le habían 
seguido. 
 
Además, también es verdad que no hay apoyo bíblico para poner el peso 
del crecimiento en las espaldas de los pastores o de las congregaciones, 
pues, la Biblia enseña siempre que: el crecimiento lo ha dado Dios. 1Cor. 
3.6. 
 
42-44. En este hermoso pasaje, Lucas nos presenta una bellísima estampa 
de la comunidad cristiana de Jerusalén. Más importante que el viento, el 
estruendo, las lenguas de fuego o las habladas, es esta evidencia de la 
presencia del Espíritu Santo en medio de la comunidad, y los efectos que 
produce sobre la Iglesia. 
 
Como le escribiera el apóstol Pablo a la congregación de Corinto: Si yo 
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1Corintios 13.1-2. 
 
El Espíritu Santo los unió en una hermosa fraternidad.  
 
La perseverancia es una virtud que destaca en la vida de los primeros 
cristianos. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el estar juntos 
en el templo, en compartir los alimentos y en la oración.  
 
Esta actitud de vivir la vida cristiana los mantenía unidos, fuertes en el 
Señor y llenos de fe. Como resultado, otros se añadían a la iglesia y 
disfrutaban del favor de todo el pueblo. 
 
Muchas veces decidimos hacer algo y al poco tiempo hemos decaído. 
Perdemos el entusiasmo y dejamos de hacer lo que nos habíamos 
propuesto. El resultado es debilidad, poca fe y falta de comunión con Dios. 
Por ello, el ejemplo de los creyentes del primer siglo es tan fuerte: debemos 
perseverar en las cosas del Señor. Sólo así experimentaremos sus 
bendiciones. 
 
La primera de las actividades a las que se dedicaron, fue al estudio de las 
doctrinas apostólicas. Es decir, dieron prioridad al estudio de la Biblia. Hoy 
muchas congregaciones han descuidado ésta importantísima actividad y el 
pueblo de Dios padece de una ignorancia, como hacía siglos que no 
ocurría. En muchos países las congregaciones están volviendo al 
oscurantismo de la edad media. Prestando más atención y dando más 
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importancia al esoterismo pagano que a la Palabra de Dios. De ahí que 
muchas iglesias estén apartándose del verdadero evangelio de Cristo. 
 
También al compañerismo, que va mucho más allá de simplemente estar 
juntos o de pertenecer a un determinado grupo. Se trata de compartir lo que 
somos y tenemos.  
 
Es una lástima que muchas congregaciones cristianas hayan olvidado este 
principio de mutua edificación. 
 
Desde el primer día todos cuantos habían creído se unieron en una nueva 
meta: la mutua edificación. Cuando los cristianos hacen esto, forman una 
sana, estable, madura y fecunda congregación. Y la comunión es lo que la 
evidencia. 
 
No hay en el N.T. un concepto más vital que el de la unidad de aquellos 
que están en Cristo. Quizás la descripción más perfecta es la que hace 
Pablo comparando a la Iglesia con el Cuerpo de Cristo. 
 
La comunión en su uso neotestamentario contiene dos dimensiones básicas: 
la vida compartida con Dios y el hombre. El N.T. nunca presenta la opción 
de poder tener comunión con Dios sin tenerla a su vez con los hermanos en 
la fe. 
 
La comunión siempre es un don de Dios, no el logro humano. Somos 
llamados por Dios a compartir la comunión, 1Cor. 1.9. 
 
La Iglesia no es un club social, aunque entre éstos pueden haber grupos 
muy unidos por un mismo objetivo. Los ladrones de banco, suelen ser un 
grupo muy unido, pero en todas esas uniones, los individuos no se asocian 
como personas, sino tan solo en función de unos objetivos comunes.  
 
En cambio en la Iglesia, la unión del Espíritu va más allá de lo que 
hacemos, para acabar siendo una unión personal, alcanzando lo que somos.  
 
Cuando el hombre reconoce que ha fallado y es pecador, ahí es cuando 
percibimos que somos hermanos y nos sentimos unidos. Mientras que 
cuando pensamos en nuestras supuestas virtudes, derechos y obras, nos 
convertimos en competidores celosos. 
 
La hermosa fraternidad que presenta Lucas en éste pasaje, tiene su origen 
en el reconocimiento de aquellos hombres como pecadores, que se arrojan 
a los brazos de Cristo. 
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Comían juntos y oraban. Siempre que podían compartían la comida y la 
cena del Señor.  
 
Aquí debemos entender comida en el sentido literal de la palabra, no como 
celebramos actualmente la comunión.  
 
Esto no provenía de ninguna obligación política, ni presión eclesiástica 
alguna, sino que era el resultado lógico del amor que los unía en Cristo, y 
del concepto de familia que tenían. Concepto que debemos procurar en 
todas nuestras actividades. 
 
Como resultado todos, dentro y fuera, reconocían lo que Dios estaba 
haciendo entre ellos. Y Dios respaldó a su pueblo haciendo que muchos 
más quisieran pertenecer a su Iglesia. 
 
¿Querrías tú asistir a una congregación en que nadie te conociera ni se 
preocupara de ti? 
 
Y en las oraciones. La oración es quizás la actividad más vital del 
cristianismo. ¿Porqué? 
 
Porque por ella entramos a la presencia de Dios, y nos unimos a Él. Es en 
Él y por Él que vivimos.  
 
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. 
Romanos 14.8. 
 
¿Qué significa esto? Que toda nuestra vida debe girar en torno a Dios. 
 
¿Es útil la oración para algo, o no? 
 
Las Escrituras dicen claramente que la respuesta a todas nuestras 
necesidades pueden ser suplidas en oración de fe. 
 
¿Tenemos necesidades o no nos falta de nada? 
 
Las familias se están rompiendo cada vez con mayor facilidad; las personas 
que antes caminaban fielmente en Cristo, por años, ahora están viviendo en 
temor y derrota. Cada una de esas personas han sido vencidas por algo: 
depresión, ansiedad, avaricia, resentimiento, pecado. Y año tras año sólo 
empeoran. 
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Luego tenemos la otra cara de la moneda, creyentes que están tan llenos de 
sí mismos que se creen superiores a todos. Creen estar por encima del 
pecado y del mal, no porque lo estén, sino porque están vacíos de Dios.  
 
Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo: "Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias." (Fil. 4:6).   
 
¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? "Busca al Señor con relación a 
todas las áreas de tu vida.  ¡Y dale las gracias anticipadas por escucharte!"  
 
¿Solemos buscar a Dios en primer lugar, o recurrimos a Él cuando ya no 
tenemos más remedio? 
 
Pero con respecto a esto, la Biblia contiene más que promesas, nos ofrece 
advertencias sobre el peligro de descuidarnos en la vida cristiana: "¿Cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?" (Heb. 
2:3).   
 
Dios llegó a estar dolido por el descuido que su pueblo Israel hacía de su 
relación con Dios. Jeremías escribe: "¿Se olvida la virgen de su atavío, o la 
desposada de sus galas?  Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por 
innumerables días." (Jer. 2:32). 
 
¿Qué debemos aprender nosotros del testimonio de la Iglesia primitiva? 
Debemos perseverar en la oración como ellos. 
 
43. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando la Iglesia cumple con su 
función, el temor de Dios cae sobre las gentes. Y sabemos que el temor de 
Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 9.10. 
 
Y El temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. 
No será visitado del mal. Proverbios19.23. 
 
¿Te gustaría que tu familia recibiese vida en abundancia. Es decir, vida 
eterna? ¿Te gustaría que no fuera visitada por el mal? ¿Qué puedes hacer 
para conseguirlo? Cumplir con tu función como miembro del Cuerpo de 
Cristo. Lo demás, lo hará Dios. 
 
Dios es el que da la sabiduría, la vida y la protección. 
 



 

 

34 

44. Juntos. Da la idea de ser tratados como iguales. Todos conocemos las 
diferencias sociales, y religiosas que existían entonces. Pero en Cristo, 
todos eran tratados como iguales. Estaban juntos, en un mismo nivel. Eran 
hermanos. Esto era una revolución en aquella época. Un esclavo y un amo 
estaban juntos, aprendían juntos, comían juntos, oraban juntos.  
 
Las mujeres y los hombres, estaban juntos. Lo cual debía asombrar al 
mundo. Especialmente a los religiosos. 
 
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28 
 
Pedro mismo debió aprender esta gran lección, primero cuando Dios le 
mostró la visión del Lino que descendía del cielo, luego cuando al predicar 
en casa de Cornelio vio que el Espíritu Santo les era dado igual que a los 
judíos, y más tarde, cuando Pablo lo corrigió por hipócrita al separarse de 
los gentiles por miedo de los judíos venidos de Jerusalén. Hechos 10.34 
 
¿Qué nos tiene esto que enseñar a nosotros hoy? ¿Consideras a tus 
hermanos igual a ti? ¿A todos? ¿Y  a tus hermanas?  
 
Tenían en común todas las cosas. Esta es una actitud contra natura en el ser 
humano. Desde que Adán pecó y nos transmitió la naturaleza de pecado, el 
ser humano se volvió necio, egoísta y muchas cosas más.  
 
De todos estos rasgos de la naturaleza humana, el egoísmo puede sobresalir 
concretes en muchas personas.  
 
Compartir no es algo que esté en el vocabulario popular, sino hay alguna 
contrapartida.  
 
Hay mucha gente que da, pero para sentirse bien. En realidad no están 
dando para los demás, sino para sí mismos. 
 
Esto también sucede en las congregaciones cristianas. Algunas dan 
esperando recibir algo a cambio. 
 
Recuerdo cuando comenzamos el ministerio con adictos a las drogas. Mi 
pastor dijo: Esto puede traer mucha gente a la Iglesia. Es decir, la 
motivación no era tanto ayudar a quien lo necesitaba, sino tener una 
contrapartida a cambio, que la Iglesia se llenara de gente. 
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Hoy en día, aquel grupo de rehabilitación es ya una empresa privada. 
Aunque sigue teniendo relación con una congregación. Ni la terapia ni la 
vida del grupo está basada en la palabra de Dios, sino en la psicología 
humana. 
 
La generosidad es una cualidad del corazón de Dios, el cual da siempre de 
gracia. Y nos enseña a hacer lo mismo. Pues, Jesús dijo: De gracia 
recibisteis, dad de gracia. Mateo 10.8. 
 
45. Propiedades y bienes. ¿De qué nos habla éste pasaje? De un hecho 
histórico y la razón que lo motivó. 
 
El hecho: Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos. 
La razón: Según la necesidad de cada uno. 
 
Los discípulos antepusieron el bien común al propio. Pablo enseñaría esto 
mismo en una de sus epístolas. No sabemos si después de haber conocido 
lo que allí pasó. 
 
No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 
los otros. Filipenses 2.4 
 
Cuando te vayas de éste mundo ¿Qué te llevarás en la maleta? Nada de lo 
que tenemos aquí, sean propiedades o bienes,  nos lo podremos llevar.   
 
Por esta razón, la codicia, que es el afán de acumular riquezas es llamada 
por Jesús, necedad. Lucas 12.20. 
 
Job se había enriquecido mucho, ¿Era Job un hombre codicioso? 
Absolutamente no. Las riquezas de Job formaban parte de la gracia de 
Dios, quien había bendecido el trabajo de sus manos. Job 1.10. 
 
Job lo tenía claro cuando, ante la pérdida de todo cuanto tenía, exclamó: 
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. Job 1.21 
 
¿Qué nos enseña la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16.9-31? Nos 
enseña que debemos ser buenos administradores. Somos administradores 
de los bienes de Dios. 
 
¿Qué significa eso? Que tarde o temprano daremos cuenta delante del 
Creador. 
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Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sean hallado 
fiel. 1Corintios 4.2.  
 
A todos. El reparto era equitativo. ¿Cómo verían si tuviésemos algo para 
repartir y diésemos más a unos que a otros?  
 
Según la necesidad de cada uno. Significa darle a unos más y a otros 
menos. 
 
Esto no parece bien a todo el mundo, pero esto es lo que hicieron los 
apóstoles. Al Espíritu Santo, que inspiró a Lucas a escribir estas palabras, sí 
le pareció bien. 
 
Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros 
estrechez, 14sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia 
vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos 
supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, 15como está escrito: El 
que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 2Corintios 
8.13-15 
 
Algunos se enojan cuando el pastor dedica más tiempo a un creyente que a 
otro, o a un departamento que a otro. Nuestra ministración debe ser 
equitativa, según las necesidades de cada uno.  
 
46. Cada día. ¿Eran los discípulos unos fanáticos? ¿Porqué se reunían cada 
día? ¿Porqué algunos sólo se reúnen los domingos un par de horas? 
 
¿Qué piensan de que hoy haya tanta gente que se queje de las actividades 
de la Iglesia? Que si son muchas, que si tardan mucho. Algunos miran el 
reloj cuando consideran que ya debe terminar la actividad. 
 
En aquel tiempo, sin embargo, los cristianos querían estar juntos y lo 
procuraban. Cada día realizaban tareas en común que les unía en Cristo.  
 
¿Será que el cristianismo ha cambiado? O ¿Será 1que hemos cambiado los 
cristianos? ¿Será que ya no hay cristianos como aquellos? 
 
En el templo. Aunque, como discípulos de Jesús, eran un grupo claramente 
diferenciado de los judíos, no obstante eran judíos fieles y como tales, para 
mantener su testimonio, asistían al templo. 
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Con alegría y sencillez de corazón. Lo que tenemos aquí es un modelo a 
seguir. ¿Cómo podríamos aplicar estas características, a nuestra 
congregación? ¿Qué nos falta? O ¿Qué nos estorba? y ¿Cómo conseguirlo? 
 
Y el Señor añadía… ¿Quién? Una vez más, se deja claro que, aunque a la 
Iglesia se le ha dado la responsabilidad de ser luz y sal y de predicar el 
evangelio de Jesucristo, la responsabilidad del crecimiento, se la reserva 
Dios.  
 
Él añade a quienes deben ser bautizados o introducidos en el Cuerpo de 
Cristo, 1Cor. 12.13. 
 
El cien por cien de las conferencias a las que he asistido, los libros que he 
leído y los comentarios que he oído sobre el crecimiento de la Iglesia, 
ponía el énfasis en lo que los ministros, las congregaciones o los creyentes 
deben hacer. Cuando la Palabra de Dios aclara maravillosamente que el 
crecimiento es cosa de Dios. ¿No es liberadora la Palabra de Dios? Jn. 
8.31-32. 
 
¿Significa eso que no tengamos una responsabilidad en la evangelización? 
Por supuesto que no. El mismo apóstol Pablo lo recuerda a los corintios: 
Velad debidamente,. Y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; 
para vergüenza vuestra lo digo. 1Corintios 15.34. 
 
¿Has sentido vergüenza alguna vez de hablar del evangelio? Lo que Pablo 
nos dice es que debiéramos de sentirla por no hacerlo. 
 
3.1-10 Una vez más, vemos en práctica el judaísmo cristiano. Según su 
costumbre, Pedro y Juan suben a orar al templo. 
 
1. ¡Qué bueno es juntarse a otros hermanos para hacer la voluntad de Dios! 
Cuando esto ocurre, siempre hay bendiciones que nos están esperando. 
 
Los caballeros se reúnen los lunes, las damas los miércoles, juntos, para 
agradar a Dios. 
 
2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este pobre hombre dependió 
de otros durante toda su vida. Para él podía haber sido un día más de 
trabajo. Un día más de amargura por no poder moverse por sí mismo. Por 
no poder entrar al templo como todos los demás. Pero no fue así. 
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Aquel día, fue su día. El día de su sanidad. El día de su liberación. 
¿Porqué? Porque tuvo un encuentro con gentes que tenían al Espíritu Santo 
en sus vidas.  
 
Cuando tienes al Espíritu Santo en ti, te conviertes en un canal de 
bendición para otras personas.  
 
Debes estar pendiente de lo que Dios quiere hacer a través de ti. 
 
Si no estás pendiente, perderás la oportunidad y la bendición tendrá que 
venir por otras personas. 
 
3. Les rogaba. Cuando alguien tiene una verdadera necesidad no le importa 
rogar, o clamar a voz en grito. El peso de la necesidad es mayor que el de la 
vergüenza.  
 
4. Fijando en él los ojos. Pedro y Juan no fue como el sacerdote ni el levita 
de la parábola, sino como el buen samaritano.  
 
Se pararon y atendieron su necesidad. 
 
6. No tengo plata ni oro. Con toda sinceridad creo que hay muchos que se 
llaman siervos de Dios que no podrían decir lo mismo que éstos apóstoles 
de Cristo. Pues, tienen mucho oro, pero les falta la misericordia y el amor 
de Jesús. 
 
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9Porque 
los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición; 10porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores.  1Timoteo 6.8-10 
 
Dios puede convertir un hecho normal y cotidiano en la vida de sus siervos, 
como subir al templo a orar, en un hecho que glorifique a su Hijo 
Jesucristo. Para presentarlo como el Salvador por medio de la fe. 
 
Jesús es presentado aquí como el Salvador del mundo y la respuesta a las 
necesidades humanas. Pero esta presentación no viene precedida por 
grandes inversiones de oro y plata, sino que al contrario, Pedro y Juan, 
como portadores de esa fe, reconocen que no tienen ni el oro ni la plata que 
aquel hombre le pedía. 
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Pedro no le da al mendigo lo que le pedía, pero le da algo mucho más 
valioso, la fe en Jesús de Nazaret que transformaría la vida de éste hombre. 
 
El estaba acostumbrado a ver el templo como lugar de mendicidad, a partir 
de ese momento, lo verá como lugar de adoración a Dios y casa de oración. 
 
Pero lo que tengo te doy. ¡Que importante es dar un poco, cuando hemos 
recibido tanto!  
 
Cuando somos generosos Dios suple todas nuestras necesidades.  
 
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; 
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7Cada 
uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2Corintios 9.6-8 
 
En el Nombre de Jesucristo de Nazaret. Algunos pretenden que esto es 
como una fórmula mágica que sirve para conseguir todo cuanto se quiere. 
 
En el nombre de Jesucristo de Nazaret…  
  Soy victorioso 
  Voy a ser rico 
  Derroto al enemigo 
  Sana de toda enfermedad 
  Sal fuera demonio… 
 
Lo que significa en el Nombre de Jesucristo, es que me muevo como Él me 
enseñó, haciendo lo que Él quiere que haga. Dependiendo de Él en perfecta 
comunión con Él, Porque separados de Él nada podemos hacer. Juan 15.5. 
 
 Sin santidad no seré victorioso.  
 Cristo nunca enseñó que nos haría ricos. Mateo 6.19-20. 
 Para derrotar al enemigo debemos someternos a Dios. Santiago 4.7. 
 
El hombre quiere el poder de Dios, pero no quiere someterse a Él. Quiere 
actuar independientemente de Dios. Pero no es así como funciona. 
 
Tú puedes tener el don de la predicación y la enseñanza, pero para predicar 
o enseñar debes depender de Dios. Él te dirá lo que debes predicar o 
enseñar. A veces tendrás que consultar con Dios: Señor, ¿Qué quieres que 
yo diga? Otras, en cambio, no será necesario, Él te lo dirá. 
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Cuando Pedro le dijo en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 
anda, lo que estaba diciendo es: Cristo me ha dicho que haga esto. 
 
Pedro no estaba actuando en solitario, por su propia cuenta. Sino en el 
Nombre de Jesucristo. 
 
Todos los dones actúan y son de edificación cuando son usados en 
comunión con Dios. En dependencia al Espíritu Santo. 
 
Yo he oído a creyentes visitar a un enfermo y decirle: Dios ya te ha sanado. 
Sin que Dios le hubiera dicho nada. Esto no debe ser así.  
 
El poder es de Dios, no nuestro. Antes debemos recibir de Dios su 
impresión. Para lo cual quizás tengamos que orar a Dios, o no, pero si Dios 
nos lo dice afirmaremos su palabra y esta sucederá. 
 
De lo contrario, cuando no sane ¿Qué le diremos, que no tenía suficiente 
fe? 
 
7. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El milagro sucedió en 
un instante. Toda una vida de esclavitud y dependencia se esfumaron en un 
instante. 
 
Allí mismo, en la escalinata del templo, una vida fue transformada por el 
poder de Dios, a través de dos hijos suyos. 
 
Hay algo importante en ésta historia real. Aquel hombre había vivido toda 
su vida dependiendo de la limosna de los hombres, pero a partir de ahora 
vivirá dependiendo del poder de Dios. 
 
Sus ojos ya no miran las manos de los hombres, sino que se han vuelto al 
Jesús resucitado. Al autor de su vida y su sanidad. 
 
¿A dónde miras tú? ¿Miras mis manos o dependes del cielo? Pongamos 
nuestros ojos en el Autor y Consumador de nuestra fe. 
 
¿Te gustaría ser un canal del poder de Dios? Primero debes acercarte a él y 
vivir en comunión con Él, y recibir de Él. Porque nadie puede dar lo que no 
tiene. 
 
El Señor usó dones espectaculares para llamar la atención de los judíos 
presentes respaldando a éstos predicadores y su mensaje. 
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Los milagros, como toda obra sobrenatural, siempre han provocado todo 
tipo de reacciones. Especialmente entre la gente incrédula.  
 
Aunque se ha hablado y escrito mucho al respecto, es importante señalar 
que éste milagro tiene a su favor el testimonio de los incrédulos de la 
época, quienes reconocen que no podían negar que el milagro había 
sucedido, Hechos 4.15-16. 
 
Los enemigos del cristianismo en el primer siglo hubieran sido los primeros 
en negarlos, si hubieran podido hacerlo, pero nunca los negaron. No podían 
hacerlo, pues, habían sido hechos ante los ojos del pueblo. Hechos 4.16. 
 
Desde el principio, tanto en el evangelio, como ahora en el libro de Los 
Hechos de los apóstoles, nos encontramos con un Jesús sobrenatural, capaz 
de hacer milagros y maravillas. Nunca se nos presenta a un Jesús que n lo 
sea sobrenatural. Por lo que no debemos sorprendernos de que se nos 
presenten en su nombre, obras sobrenaturales. 
 
Algunos estudiosos opinan que nuestro interés primordial en los milagros 
debe ser entenderlos, no defenderlos. 
 
En cuanto a éste tema, una pregunta que se ha hecho muchas veces es 
¿Cuándo dejaron de producirse? Y se han planteado varias respuestas: 
 
1.- Sólo fueron necesarios al principio del cristianismo para respaldar la 
validez al mensaje del evangelio. 
 
2.- Se produjeron en un tiempo y en unas personas irrepetibles. Eran 
apóstoles que tuvieron una intimidad irrepetible con Cristo. 
 
3.- Que dejaron de ser necesarios cuando la Biblia se acabó de escribir. 
Puesto que la gente ya tenía una base tangible para su fe. 
 
Sea como fuere, personalmente no creo que los milagros hayan 
desaparecido. Dios sigue siendo el mismo y por tanto, haciendo las mismas 
cosas.  
 
Hay que tener en cuenta que, como dice Barclay, cualquier médico o 
cirujano puede hacer hoy cosas que en aquella época serían consideradas 
como verdaderos milagros, y es una verdad universal bien sabida que Dios 
no hace por los hombres lo que éstos pueden hacer por sí mismos.  
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Dios actúa donde el hombre no puede. 
 
Dios revela a los hombres nuevas verdades y a través de esta revelación 
Dios sigue haciendo milagros. Por lo que un cristiano que tenga visión 
espiritual, seguirá viendo los milagros por todos lados. 
 
Ahora bien, a pesar de los que algunos enseñan y a muchos les gustaría, no 
todos los cristianos pueden hacer milagros, sino aquellos a los que el 
Espíritu Santo les haya capacitado para hacerlos, 1Cor. 12.10, 29. 
 
Es interesante notar que no se le demandó, al que necesitaba el milagro, 
que tuviera fe en ellos ni en Dios. Algunos dicen tener el don de sanidades 
y cuando oran por alguien y éste no sana, les acusan de no tener suficiente 
fe para recibir el milagro. Esto es sencillamente mentira. 
 
Aquí no se trataba de una dolencia psicológica o aflicción emocional, sino 
de una enfermedad de nacimiento. Este pobre hombre estuvo cojo toda su 
vida hasta ese mismo instante en que Dios lo sanó. 
 
Estos milagros fueron realizados en el nombre de Jesús y por su poder, 
transmitido a través de sus apóstoles. 
 
Es cierto que en la época de Jesús y la era apostólica, mucha gente se vio 
atraída por las señales, prodigios y maravillas, no obstante, Jesús no tenía 
una buena opinión de la fe generada por  presenciar milagros, Luc. 16.27-
31; Jn. 2.23-25; 6.26. 
 
Muchas otras personas creyeron sin necesidad de ellos. Personas que 
fueron alabadas por el mismo Jesús, Jn. 20.29. 
 
Algunos piensan que los milagros son la evidencia palpable de estar en la 
verdadera Iglesia de Cristo. Pero Jesús, enseñó otra cosa bien distinta, 
Mateo 7.21-23. 
 
La evidencia palpable de estar en la verdadera Iglesia de Cristo es enseñada 
por Jesús: Jn. 8.31-32 y 13.35. 
 
8-9. Y entró con ellos en el templo. Esta era la primera vez que lo hacía.  
 
 Andando, y saltando, y alabando a Dios. Alguien que hasta entonces había 
dependido de otros para moverse, es lógico verle andar, saltar y alabar a 
Dios.  ¿Manifiestas tu gratitud a Dios o te da vergüenza? 
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A él todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Porqué no seguimos su 
ejemplo? ¿No tenemos motivos suficientes para hacerlo? 
 
10-11. Y le reconocían. No era un extraño para ellos.  
 
Hubo un hombre que asistió a una campaña de evangelización y al ver 
cómo funcionaba y las ofrendas que se recogían, pensó que él también 
podría hacer lo mismo y ganar dinero con ello. 
 
Se buscó unos socios y los repartía entre el público para que dieran falso 
testimonio de sanidades, y la gente maravillada, entregaba sus ofrendas, 
hasta que un día le descubrieron. 
 
Se hizo una película de esto. Pero éste hombre que había sido sanado era 
conocido por todo el mundo. Todos le habían visto pedir limosnas, durante 
años, a la puerta del templo.  
 
Por esto, Se llenaron de asombro y espanto… Todo el pueblo, atónito, 
concurrió a ellos. El pueblo estaba maravillado por lo que habían 
presenciado. Nunca habían visto nada semejante. 
 
Al único que habían visto hacer estas maravillas era a Jesús, y estaba 
muerto. Ahora también sus seguidores hacían las mismas cosas, en su 
Nombre. Hacían las mismas maravillas. ¿Qué significaría eso? 
 
10. Los espectadores se llenaron de asombro y espanto. ¿Cómo hubieras 
reaccionado tú? A veces, pienso que hemos perdido toda capacidad de 
asombro. 
 
Vemos milagros poderosos y casi ni le damos importancia. El que había 
sido sanado y los presentes, buscaban respuestas. Estos, estaban 
asombrados y no querían marcharse sin entender lo que allí había pasado. 
 
11.Por eso retuvieron a Pedro y Juan. Pensaron que eran poseedores de un 
poder sobrenatural maravilloso. ¿Querrían ellos ese poder para sí mismos? 
 
Esto mismo es lo que muchos creen. Entre ellos Benny Hinn, Kennet 
Kopeland, Jessy Duplantiss, etc.  que el cristiano tiene el poder de Dios y 
puede hacer todo cuanto quiera con Él. 
 
12. Pedro les sacará del error. La gente no debía poner los ojos en ellos. 
Sino en Dios. Esta es una señal, de un verdadero siervo de Dios. Ni aún los 
ángeles reciben adoración, sino que la dirigen a Dios. Apocalipsis 19.9-10. 
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El cristiano no tiene poder en sí mismo. El poder lo tiene Dios. El cristiano 
sólo es un canal de ese poder, y sólo Dios puede usarlo. Y el hombre sólo, 
cuando está en sintonía y armonía con Dios. 
 
13-16. La curiosidad de las gentes le dio a Pedro otra oportunidad para la 
predicación del evangelio de Jesucristo.  
 
¿Sabían que hay 24 discursos en Hechos: 8 corresponden a Pedro, 9 a 
Pablo, y los otros 7 se atribuyen a 7 personajes distintos (Gamaliel, 
Esteban, Jacobo y otros)? Esto hace de los discursos la trama principal del 
libro; si no estuviesen sería una obra incompleta, hecha de trozos de 
historias inconexas.  
 
El primer mensaje fue a un grupo numeroso de judíos temerosos de Dios. 
El segundo, fue en el templo ante todos. Gente temerosa y gente religiosa. 
 
La explicación de Pedro sobre el milagro es clara al respecto. Comienza 
hablando de la autoridad de Dios que sanó al cojo. La curación no se 
basaba ni en el poder ni la piedad de los apóstoles, sino en el poder del 
Dios de Israel. Quien glorificó a su Hijo Jesucristo. 
 
¡Con cuánta vanidad, muchos predicadores de hoy, enfatizan la piedad, la 
obediencia y la santidad humanas, como fundamento de los hechos de 
Dios! 
 
No hemos sido nosotros, sino Dios. Es lo que dice Pedro. ¿Porqué ponéis 
los ojos en nosotros, como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho 
andar a éste? 
 
¡Qué despliegue de humildad! ¡Qué sencillez en el mensaje! ¡Qué manera 
más de glorificar a Dios! 
 
El milagro había sucedido para autentificar la persona y el mensaje de 
nuestro Señor Jesucristo.  
 
Pedro continúa haciendo énfasis en el rechazo de parte de Israel a Jesús. No 
habían sido los paganos quienes rechazaron al Mesías, sino su propio 
pueblo. Les anunció que Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis y 
matasteis, era el Mesías. El que da la vida. A quien Dios había resucitado. 
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Todos los discursos de la primera parte del libro de Hechos tenían como 
propósito principal persuadir a los judíos de que Jesús, el carpintero de 
Nazaret, al que ellos habían crucificado, era el Mesías prometido en el AT. 
 
La mayoría de los sermones que podemos oír hoy, tienen como fin el hacer 
sentir bien a los oyentes. A Pedro no le interesó cómo pudieran sentirse al 
oír sus acusaciones. Tenía un mensaje que dar y lo dio. Fue fiel a Dios, 
aunque corrió el riesgo de que lo apedrearan, o lo metieran en la cárcel. 
 
13. El texto de la RV no traduce correctamente la palabra Hijo, que en 
realidad debiera traducirse siervo. Es una clara alusión al siervo de Jehová, 
del que habla Isaías. Los judíos conocían perfectamente al profeta Isaías,  
quien había profetizado sobre el Mesías, su sufrimiento y su triunfo. Pedro 
apela a ese conocimiento presentando a Cristo como al Siervo de Jehová. 
Isaías 52.13 Lo cual enfatizaba el carácter mesiánico de Cristo. 
 
Ellos se presentan ante el pueblo como testigos directos de la resurrección. 
Nunca se podrá enfatizar suficientemente la importancia del testimonio 
personal.  
 
Pedro les dice que la única manera de recibir su perdón, su gracia y 
bendición sería confiando plenamente en Él. 
 
16. Aunque Pedro, al principio de su sermón parece que atribuye el milagro 
al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí establece el nombre de Jesús 
como base del mismo. Así, pues, el milagro queda como prueba y 
confirmación de la fe de Jesús. Véase el 4.10. 
 
17. Hechos 17.30-31 Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ésta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 
con justicia, por aquél varón  a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos. 
 
El objetivo del sermón de Pedro no era sólo poner bajo condenación a los 
judíos, sino mostrarles después la salvación en la fe de Cristo. Expone lo 
real para llevarles a lo ideal. Lo malo para llevarles a lo bueno. 
 
18. Dios ha cumplido. Porque Dios siempre cumple. ¿O no? ¿Quién puede 
dar testimonio de que Dios haya incumplido alguno de sus preceptos? El es 
fiel. Las profecías de Nostradamus, de San Malaquías, Hellen G. de Withe, 
etc. no se cumplen porque son falsas. Pero las de Dios, sí se cumplen 
porque son verdaderas. 
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La promesa está ahí, a pesar de que los mismos judíos habían rechazado al 
Mesías y le habían crucificado, habían contribuido, sin saberlo y sin 
quererlo, al cumplimiento de las profecías anunciadas por Dios a través del 
profeta Isaías 53.1-12. 
 
¡Qué estúpida es la arrogancia humana! ¡Qué vergüenza la de Satanás y la 
de aquellos que crucificaron a Jesús para darse cuenta al final que no 
hicieron sino lo que Dios había previsto en su maravilloso plan para salvar 
a la humanidad. 
 
Pablo dice algo similar en su discurso en Antioquía de Pisidia, 13.27. Jesús 
mismo también oró por ellos diciendo: no saben lo que hacen. Lucas 23.34. 
 
Esta verdad no excusa a Israel, sino que muestra el control sobrenatural de 
Dios sobre la historia. Su providencia divina. 
 
Aunque Dios sabía lo Israel haría, seguía esperando que se arrepintieran y 
se convirtieran. 
 
Si habían rechazado al Mesías por ignorancia ¿Qué podrían hacer ahora? 
¿Te has visto alguna vez en la misma situación? Has pecado, y ¿Ahora 
qué? La buena noticia el evangelio es que aún hay esperanza. 
 
Aún podían corregir su mal. Debían de cambiar de mentalidad con respecto 
a Jesús y volverse a Dios. Esto es también lo que nosotros debemos hacer 
cuando hemos pecado. Arrepentirnos, cambiar de mentalidad con respecto 
a Jesús y lo que Él nos enseña, y volvernos a Dios para que puedan verse 
en nuestras vidas los frutos del arrepentimiento. 
 
19. Podemos observar en éste libro que después de los sermones, se espera 
una respuesta personal por parte de los oyentes. Por esta razón hay una 
exhortación al arrepentimiento y a la fe en Jesús como Señor y Salvador. 
 
Esta conversión era requisito imprescindible para que el reino de Dios 
avanzara. Porque son los convertidos sobre quienes el reino de Dios se 
establece. De tal modo que debemos preguntarnos ¿Reina Dios sobre mí o 
aún retengo el gobierno de mi vida? ¿Reina Dios en mis pensamientos? 
¿Lo hace en mis emociones? ¿Reina Dios sobre mis reacciones, o sobre mis 
motivaciones? 
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La responsabilidad de cualquier persona que oye el evangelio es la de 
arrepentirse y convertirse. Es decir, cambiar su posición con respecto a 
Dios. 
 
Es más fácil cambiar de idea que de estilo de vida. Pero el verdadero 
arrepentimiento se manifiesta precisamente en ese cambio real, y práctico. 
 
El arrepentimiento y la fe en Jesús nos lleva a un nuevo estado de relación 
con Dios, quien nos perdona en base al sacrificio de Cristo, como nuestro 
sustituto, y nos otorga el privilegio de ser llamados hijos suyos, 
permitiéndonos comenzar una nueva vida en comunión con Él. No ya en 
las tinieblas, sino en el reino de su Amado Hijo. 
 
Romanos 11.25-27 Nos muestra que Dios sigue esperando que Israel dé 
este paso de conversión aún hoy. ¿También, hoy, espera a que lo den todos 
aquellos que aún no lo han dado con sinceridad y firmeza. Sólo entonces, 
podrán gozar del verdadero tiempo de refrigerio. 
 
20. ¿Qué significa este pasaje? ¿A qué se refiere Pedro aquí? Este verso es 
un llamado a la espera de la segunda venida de Cristo. Jesús regresó de la 
muerte y se marchó al cielo, de donde volverá cuando el número de los que 
han de ser salvos se complete. Apocalipsis 6.11. 
 
21-24. En estos pasajes Pedro menciona varias veces a los profetas, para 
enfatizar que todo lo sucedido con Jesús, había sido antes anunciado por 
Dios. 
 
Tanto Moisés como los otros profetas habían avisado de la llegada del 
Mesías y del peligro de no hacerle caso.  
 
25-26. Ahora les anuncia que deben reconocerlo si quieren recibir la 
bendición de Dios. 
 
¿Qué partes de éste sermón siguen vigente hoy?  
 
4.1-4. Satanás nunca está contento cuando Dios bendice la Iglesia, por lo 
que siempre debemos estar alerta. Intentó asustarlos y desalentarles. Como 
no lo consiguió, provocó la resistencia de los sacerdotes. 
 
El mensaje de Pedro provocó reacciones muy diferentes entre los líderes 
religiosos y la gente del pueblo en general. 
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Hablando ellos al pueblo. Una multitud rodeaban a Pedro y a Juan. Ellos 
hablaban y las gentes oía. De pronto, se oye el paso marcial de la guardia y 
todos se vuelven hacia el sonido cada vez más fuerte.  
 
Pedro calla, y en el ensordecedor silencio que se forma, observa como 
todos la comitiva. Delante, los sacerdotes con el más temido hombre de 
entre los judíos, el jefe de la guardia del templo, y el grupo de los 
saduceos. 
 
La gente se aparta y se forma un pasillo por el que avanza la comitiva hasta 
el centro de la multitud donde se en encuentran los apóstoles.  
 
-Prendedles, -Se oye en el silencio. Y la guardia cae sobre ellos. Todos se 
apartan. Nadie quiere ser confundido con alguno de los discípulos del 
Señor, no sea que también sean apresados. 
 
¿Qué leyes estaban infringiendo? ¿Qué mal estaban haciendo? ¿Cuál fue su 
delito? 
 
Parece que Lucas quiere dejar claro que no estaban haciendo mal alguno. 
Por eso especifica lo que realmente estaban haciendo: hablando… 
 
Como para todo hay una razón, Dios no nos deja sin saber el motivo real de 
aquel apresamiento. ¿Cuál fue? 
 
2. Resentidos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, resentirse es tener pesar o enojo por algo. ¿Porqué estaban 
resentidos los sacerdotes y los saduceos? 
 
De que predicasen el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el verdadero 
fundamento de su resentimiento? En los sacerdotes, el orgullo de perder su 
estatus quo ante la sociedad. Pedro les acusaba de ser responsables de la 
crucifixión y muerte del Señor. Y lo eran en  verdad. Eran culpables de la 
muerte de un inocente. Al que a demás, Pedro identifica claramente como 
el Mesías prometido. 
 
Por otro lado, sólo ellos se creían capacitados para enseñar al pueblo. Jesús 
no tenía credenciales de rabino, o pastor. Sus discípulos tampoco. 
 
¿Escogió Jesús a los sabios para que le predicasen? ¡No! 
 
1Corintios 1.27-29 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
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avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de que nadie se jacte 
en su presencia. 
 
Los saduceos también creían tener sus motivos. ¿Quiénes eran los 
saduceos?  
 
SADUCEOS Fue una secta que apareció en Israel alrededor del 200 a.C. A 
ella pertenecían los más influyentes de la sociedad, especialmente 
sacerdotes, comerciantes y aristócratas.  
Dominaban la vida en el templo, que era su esfera particular de actividad. 
Muchos eran miembros del Sanedrín.  
Los s. representaban la parte más conservadora del linaje sacerdotal. Se 
oponían a los fariseos, con los cuales disputaron hasta la destrucción del 
templo en el año 70 d.C.  
Su mayor diferencia estaba relacionada con la actitud frente a la ley (el 
Pentateuco) y las tradiciones orales. Los s. sólo aceptaban lo que estaba 
escrito en el Pentateuco (la Torá), mientras que los fariseos tomaban en 
consideración los otros escritos y la tradición oral.  
Fue así como los s. negaban creencias de los fariseos acerca del mundo 
sobrenatural. Decían “que no hay resurrección” (Mt. 22:23; Mr. 12:18), 
“ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas” (Hch. 23:8). 
Según ellos, el Pentateuco no presenta bases donde fundamentar esas 
doctrinas. El Señor Jesús refutó sus enseñanzas mostrándoles cómo en la 
Torá Dios se presenta como “Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” (Éx. 
3:6), y que “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” (Mt. 22:31–32). 
 
Así, pues, vinieron a prender a los apóstoles porque estaban anunciando en 
Jesús la resurrección de entre los muertos. 
 
3. Y los pusieron en la cárcel. Entre los israelitas la cárcel se usaba de 
manera preventiva, no como castigo. Dado que su movilidad les impedía 
tener instalaciones estables para tan fin. Sólo se encarcelaba a alguien hasta 
decidir cuál sería la pena a aplicar.  
 
Levítico 24.11-12 Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado 
por palabra de Jehová. 
 
¿Porqué razón los encarcelaron? porque era ya tarde.  
 
4. Y el número de los varones era como cinco mil. Lucas quiere dejar claro 
que no estaba dando una aproximación total, sino sólo de los varones. Muy 
bien podrían ser diez o quince mil personas.  
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La Iglesia, al margen de la persecución o precisamente por ella, sigue 
creciendo y desarrollándose. Nunca las dificultades son una buena excusa 
para no predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación 
para la humanidad. 
 
Este crecimiento tiene su origen en Dios. Pues, lo que oyeron fue la palabra 
inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres nunca deben adjudicarse el 
mérito del crecimiento de la Iglesia. Pues, es Cristo quien la edifica. 
 
Este crecimiento del movimiento cristiano, les daría a los apóstoles valor 
para enfrentarse al mismísimo Sanedrín, como veremos más adelante. 
 
5-6. El alboroto popular debió ser tan grande que, asustó a los sacerdotes 
quienes al siguiente día, convocaron el concilio del sanedrín en pleno. Una 
sesión urgente sólo para estudiar el caso, al que no quisieron que faltara 
nadie. Lucas pone especial cuidado en mostrarnos la importancia de tal 
reunión al hacer la relación y añadir: y todos los que eran de la familia de 
los sumos sacerdotes. 
 
¿Qué tenían que estudiar? ¿Qué tenían que investigar? El sermón de Pedro 
había sido público y con total seguridad, quienes les dieron aviso ya les 
habrían informado de los términos del mismo. 
 
Simplemente querían investigarlo oficialmente. 
 
7. No se trataba de ningún secreto, los apóstoles ya habían declarado 
públicamente que lo habían hecho en el Nombre de Jesús de Nazaret, 13-
16. Si ya lo sabían, ¿Porqué querrían preguntarlo? Efectivamente, querían 
oírlo por sí mismos. 
 
8. Hay que diferenciar la recepción de la llenura del Espíritu. Mientras la 
primera ocurre una sola vez y de manera completa, la segunda puede 
ocurrir muchas veces, dado que tiene que ver con nuestro sometimiento al 
Espíritu Santo. Ser lleno tiene que ver con imbuirse de Él. Es decir, que 
nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, y nuestros actos estén llenos de él. 
Que él lo sea todo en nosotros. 
 
En Efesios 5.18 Pablo invita a los efesios a ser llenos del Espíritu a pesar 
de que ya eran cristianos y tenían al Espíritu. 
 
4.31 Los que fueron llenos el día de Pentecostés, vuelven a ser llenos, ya 
que el temor los había vaciado de él. 
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Cuando andamos en el Espíritu nos llenamos de él, pero no siempre lo 
hacemos. 
 
10 Volviendo al discurso de Pedro, él vuelve a aclarar que es en el Nombre 
de Jesucristo de Nazaret que aquel fue sano.  
 
Es en su Nombre que aquel milagro se produjo. En el Nombre de Aquel a 
quienes ellos crucificaron, pero que aún sigue vivo, porque Dios lo 
resucitó. 
 
El concepto de la resurrección significaba mucho más para los cristianos 
del primer siglo que para los de hoy. 
 
Pedro no tiene temor, o parece no tenerlo. Habla con valor y denuedo. A 
pesar de estar delante de quienes sentenciaron a tortura y muerte al mismo 
Señor.  
 
12. Este es uno de los pasajes más hermosos e importantes del Nuevo 
Testamento.  
 
Son muchos los que piensan que todas las religiones son iguales. Que todos 
los dioses son un mismo dios. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo está 
dejando claro que eso no es verdad. 
 
Sólo hay un nombre en el cual se pueda ser salvo. No es Alá, ni Buda, Ni 
Confucio, ni ningún otro, sino solamente en Cristo. 
 
Esto mismo fue lo que Jesús enseñó al decir: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; y nadie viene al Padre, sino es por mí. Juan 14.6. 
 
Pedro no les deja otra alternativa: O creen en Jesucristo y se salvan, o no 
creen y están perdidos. No hay más opciones.  No hay terceras vías. 
 
13. ¿Se maravilla alguien de la obra de Dios en tu vida? ¿Reconoce la gente 
que pasas tiempo con Jesús? 
 
Los verdaderos discípulos de Cristo quizás no tengan letras y sean del 
pueblo llano, pero tienen algo que les hace especiales, y asombra a los 
incrédulos: Su relación con Jesús. 
 
Paul Washer puso un ejemplo: Alguien fue invitado a predicar y llegó tarde 
al culto, cuando le preguntaron por su falta de respeto se excusó diciendo: 
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Venía por la autopista y tuve un pinchazo, me puse a cambiar la rueda y se 
me rodó un tornillo, cuando fui a cogerlo, un camión enorme que venía a 
gran velocidad me atropelló y tuve que ir al hospital para que me curasen. 
Una vez curado aquí estoy, por eso llegué.  
Tu historia no tiene sentido. Es imposible que alguien sea atropellado por 
un camión de gran tonelaje y no queden señales en él. 
 
Luego explicó Washer, y luego dicen algunos que han tenido un encuentro 
con Cristo y que no ha quedado huella en ellos. ¿No te parece imposible? 
Porque Cristo es mucho más grande que cualquier camión. Su poder es 
infinitamente mayor, cuando pasas tiempo con él, te quedan señales 
evidentes. 
 
A los apóstoles les reconocían que habían estado con Jesús, ¿Y a ti? 
 
14-16. No podían decir nada en contra. Nadie podrá decir nada en contra si 
muestras el resultado del paso de Cristo por tu vida. La presencia de aquel 
hombre sano les dejaba sin argumentos.  
 
¿Qué debían haber hecho? Creer en Jesús. Pero no estaban dispuestos 
porque supondría reconocer ante el pueblo que ellos habían estado 
equivocados y además que eran culpables de homicidio. 
 
Si en vez de conferenciar hubieran orado a Dios, hubiesen sabido lo que 
debían hacer. Pero no estaban interesados en lo que Dios pudiera pensar, 
sino en lo que era mejor para ellos. 
 
Confundieron sus propios intereses con los intereses de Dios. 
 
No  lo podemos negar. Todo el pueblo lo había visto. Pero lo negaron. 
Negaron que fuera un milagro de Dios. Y prohibieron que siguieran 
divulgando el asunto y las enseñanzas de Jesús. 
 
18. Cuando alguien se queda sin argumentos, frecuentemente recurre a la 
violencia. Es lo que hicieron los sacerdotes, les amenazaron. 
 
Es muy interesante notar que los primeros obstáculos que se encontraron 
los discípulos de Cristo al predicar el evangelio no fue con los romanos, ni 
con la gente incrédula, sino con los religiosos del pueblo.  
 
Eran las autoridades religiosas y civiles del país. Los apóstoles les 
escucharon con respeto, pero les hicieron saber que tenían un deber mayor 
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que el sometimiento que se le deben a las autoridades humanas: obedecer a 
Dios. 
 
Determinaron ser fieles a Dios por encima de sí mismos. Pues, al hacerlo 
arriesgaron sus propias vidas. 
 
20. No podemos. Quisieron que ser obedientes a Dios y propagar la obra de 
Dios. ¿No podían hacer otra cosa? 
 
En contra de su voluntad, se tuvieron que conformar con volver a 
amenazarles y le soltaron. Pues, no había manera de castigarles ante el 
pueblo por algo como lo que habían hecho. 
 
No le soltaron por temor a Dios, sino por temor al pueblo, que reconocía 
que habían sido testigos de un verdadero milagro. 
 
22. Este es un pasaje que trata de establecer la validez del testimonio del 
que había sido sanado. No se trataba de un niño, ni de un joven inmaduro, 
sino de un hombre adulto, suficientemente maduro como para que su 
testimonio fuese tenido en cuenta. 
 
23-30. La respuesta de la Iglesia ante la persecución, fue recurrir a Dios en 
oración. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? 
 
Declararon su plena confianza en Dios, y en su palabra. 
 
Entendieron la persecución como el cumplimiento de la palabra profética 
de David. Por lo que oraron conforme a la palabra de Dios. Citando al rey 
David, en el Salmo 2.  
 
¿Qué anuncia el Salmo 2? David anunció la continua rebelión del ser 
humano ante su Creador.  
 
Denunciaron a los responsables, pero reconocieron la soberana providencia 
de Dios. 
 
Por último, solicitaron la intervención de Dios en el asunto, pidiendo 
respaldo sobrenatural para cumplir con su misión. 
 
Ellos oraron con fe. ¿Tú crees que Dios escucha tu oración? ¿Crees que las 
responde? ¿Crees que Dios puede cambiar las circunstancias? Y si no las 
cambiara, ¿Qué deberíamos hacer? Seguir confiando en Dios y pedir valor 
como ellos. 
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No pidieron a Dios que los librase de la aflicción, ni que acabase con los 
que eran obstáculo. No se quejaron de su situación, ni de que Dios la 
permitiera, pidieron valor para soportarla y hacer la obra a la que habían 
sido llamados. 
 
Más tarde Pedro enseñaría abundantemente sobre la actitud correcta de los 
hijos de Dios ante las tribulaciones: 1Pedro 1.6-7; 2.19-21; 3.14-18;  
 
31. La manifestación sobrenatural vino a corroborar que Dios había 
recibido su oración. 
 
¿A quienes respaldó Dios en este asunto, a los sacerdotes y líderes del 
pueblo o a los apóstoles? Cuando terminaron de orar, se manifestó el 
respaldo de Dios en la persona del Espíritu Santo, quien les volvió a llenar 
de su presencia. 
 
Este pasaje nos muestra que necesitamos vivir en la llenura del Espíritu 
Santo. Pues, las circunstancias de la vida pueden distraernos de la 
comunión íntima con Dios.  
 
Estudiando este pasaje leí un comentario que decía literalmente: Dios les 
dio mayor grado de su Espíritu y todos ellos fueron llenos con el Espíritu 
Santo más que nunca.  
 
Esto es un error. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3.34. 
 
No obstante, mientras que al Espíritu Santo lo recibimos una sola vez y por 
completo, la verdad es que no siempre estamos llenos de él, sino que a 
veces estamos llenos de nosotros mismos. De nuestras ideas y 
pensamientos, de nuestra voluntad, y no de la suya. Debemos, pues, vivir 
en la llenura continua del Espíritu de Dios. 
 
Los efectos que la llenura produce son evidentes:  
 
En 2.4, 11 Pentecostés hablaban de las maravillas de Dios,  
 
Dios, pues, respondió la oración de los discípulos y pudieron predicar con 
denuedo la Palabra de Dios 4.8, 13; 4.31. 
  
¿Qué nos enseña esto? ¿Es la llenura del Espíritu para que demos rienda 
suelta a nuestras emociones y riamos y gritemos y saltemos como locos? 
¿O para que actuemos como borrachos? ¿O como algún animal desbocado? 
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La llenura del Espíritu Santo viene a la vida de los discípulos para 
ayudarnos a dar testimonio de nuestra fe. 
 
32-37. Nuevamente se hace referencia a la comunión entre los creyentes.  
Nunca se enfatizará suficientemente la necesidad de ésta señal evidente de 
la verdadera Iglesia de Cristo. 
 
Cuando los cristianos no quieren nada con los demás cristianos hay que 
poner en duda que realmente lo sean. 
 
Como está escrito: Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas 
recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 
recibido? 1Corintios 4.7 
 
El desprendimiento que vemos en los apóstoles y creyentes de la naciente 
Iglesia, era un desprendimiento sincero en casi la totalidad de los que 
habían creído en Cristo y le esperaban. ¿Por qué?  
 
Porque se sabían extranjeros y peregrinos camino a la casa del Padre.  No 
querían que nada de éste mundo se pegara a ellos, pues lo dejaban todo por 
amor de Cristo.  
 
Esta actitud ante las posesiones de la tierra hacían posible que fueran de un 
corazón y un alma. Al tener todas las cosas en común no había necesitados 
entre ellos. 
 
Cristo les había enseñado que el amor los identificaría como verdaderos 
discípulos suyos, Juan 13.35. 
 
¿No contrasta esto con aquellas iglesias que se presentan con tanto, ante 
quienes no tienen nada? 
 
Aquí se nos da el testimonio de un creyente José, llamado también 
Bernabé, que se desembarazó de sus posesiones y compartió su valor con 
todos los creyentes, mostrando así lo mejor de la fraternidad cristiana.  
 
Este es un valioso testimonio de alguien que en verdad pone su confianza 
en Dios, y no en sus riquezas. Pues, ha muerto en la cruz con Cristo. 
 
¿Qué sabemos de Bernabé por el texto? De él sabemos que era alguien que 
se había destacado por su interés por los demás, y por su compasión con 
aquellos que sufrían. Bernabé significa Hijo de consolación. 
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¿Cuál era el ministerio que realizaría el Espíritu Santo, según enseñó Jesús? 
Consolador. Juan 14.26; 15.26-27; 16.7-14. Bernabé era una persona cuyo 
testimonio llevaba consuelo a los más necesitados. 
 
¿Porqué Lucas cita aquí el testimonio de José, Hijo de consolación? Para 
que sirva de fondo a la historia de Ananías y Safira. Para que podamos 
contrastar el testimonio de un fiel frente al testimonio de unos infieles. 
 
Éste que se deshizo de sus bienes, pudo luego, más tarde, servir a Dios 
como predicador del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Porque el 
testimonio personal tiene un poderoso efecto sobre la gente. 
 
Su ministerio puede seguirse a través de éste libro de los Hechos. Un 
hombre cuyo ejemplo es digno de imitarse. 
 
33. No quiero pasar por alto éste pasaje que aclara dos cosas. Por un lado, 
la predicación de los apóstoles que consistía en el testimonio de la 
resurrección y por otro, el respaldo de Dios a tal predicación.  
 
Algunos han querido ver en estos pasajes una especie de comunismo, 
precursor o anterior al socialista del siglo XX. Pero los textos dejan claro 
que la propiedad privada no estaba abolida 5.4.  
 
Por otro lado, en ninguna parte, ni del AT. Ni del NT. Se sugiere que los 
bienes particulares debieran pasar al dominio del grupo.  
 
Por último, está claro que tal práctica sólo se dio en Jerusalén y  duró bien 
poco. No consta que se diera en ninguna otra congregación, ni en ese 
tiempo ni después. Ni en Israel, ni en el resto del mundo. 
 
Según se cree, la pobreza general de la Iglesia en Jerusalén fue debido, al 
menos en parte, a tal práctica. Lo que obligó a Pablo a organizar frecuentes 
colectas a favor de ellos, Romanos 15.25-28; 1Corintios 16.1-4; Gálatas 
2.10. 
 
Lo que vemos aquí es un principio de asistencia social a los más 
necesitados, no un principio general, sino un caso ejemplar. 
 
¿Porqué lo harían? No fue el resultado de ninguna ley ni fruto de un 
sistema de pensamiento teológico social, sino una actitud espontánea de 
gente que se amaba sinceramente en Cristo. Se sintieron responsables los 
unos de los otros.  



 

 

57 

 
5.1-11 Pecado y muerte de Ananías y safira. 
 
Este capítulo es una clara evidencia de la autoridad histórica del libro de los 
Hechos de los Apóstoles. Lucas no estaba escribiendo un relato ideal, sino 
real. La historia misma de lo que allí ocurrió. 
 
Lucas va a demostrar que aún dentro de las filas de la Iglesia hay pecado. 
La hipocresía de esta pareja, las murmuraciones que veremos en el capítulo 
seis, y las divisiones del capítulo quince, son un argumento de peso a favor 
de la historicidad de éste Libro Sagrado. 
 
Lucas no sólo escribe las luces, sino también las sombras de la Iglesia 
primitiva. 
 
Esta pareja quiso imitar la generosidad de Bernabé. Vendieron una 
propiedad, pero se guardaron parte del precio y trajeron el resto a los 
apóstoles. Lo cual fue juzgado como pecado por el Espíritu Santo. 
 
Actuaron con hipocresía, pretendiendo engañar a todos, incluido a Dios. 
Querían servir a Dios y a mamón, dios de las riquezas. Pero el Espíritu de 
Dios en Pedro, le dio el discernimiento necesario para descubrir la falsedad 
de éstos hipócritas. 
 
El pecado de éstos hipócritas no fue quedarse con una parte de la venta, 
podían habérselo quedado todo si así lo hubieran querido. El pecado de 
ellos fue mentir para intentar quedar como espirituales cuando en realidad 
eran codiciosos. 
 
¿Qué podemos aprender de éste triste episodio de la historia de la Iglesia? 
 
1.- No se puede servir a dos señores. Mateo 6.24. 
2.- Dios no acepta la hipocresía religiosa. Marcos 7.5-9. 
3.- El pecado siempre termina en muerte. Romanos 6.23 
 
Pedro cataloga la hipocresía como mentir 3, y tentar 9, al Espíritu Santo. 
Mentir a Dios 4. 
 
Quien piense que puede mentir a Dios, no hace sino mentirse así mismo. 
 
Sin duda, este episodio, sugiere multitud de preguntas: 
¿No fue el castigo demasiado severo? 
¿Porqué no castiga Dios hoy la hipocresía de la misma manera? 
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Que el castigo es fuerte es indiscutible, pero también lo es el mentir a Dios. 
¿No viene diciendo Dios desde siempre que la paga del pecado es muerte? 
¿Será que nos hemos olvidado de eso? 
 
Tarde o temprano la hipocresía de éste matrimonio acabaría dañando el 
testimonio de la Iglesia. 
 
Sólo dando un castigo semejante, la iglesia naciente podía entender la 
importancia de la honradez y el testimonio cristiano. El juicio sirvió como 
evidencia de que no se puede jugar con Dios y salir ileso. 
 
Si Dios siguiera castigando sobre la marcha los pecados de hipocresía 
habría menos falsos hermanos en la membresía de las iglesias. 
 
Todo lo que tienda a la pureza y santificación de la Iglesia, fomenta su 
crecimiento y fortaleza. 
 
Por otro lado, en ningún lugar se da a entender que incurrieran en 
condenación del infierno. 
 
El pecador si se arrepiente, puede ser perdonado, pero el pecado en sí 
mismo es inexcusable. 
 
¿Hay peligro de que nosotros seamos tratados igual?  
¿Porqué? ¿Qué evidencia bíblica tiene para afirmarlo? 
¿Bajo qué circunstancias volvería Dios a hacer un juicio así? 
¿Cómo podríamos evitarlo? 
¿Qué nos enseña Ananías y Safira para nosotros hoy? 
¿Qué principios observan en la vida de Bernabé que debamos imitar? 
 
11-16. Vino gran temor. Aquí, según el original, la palabra temor indica 
miedo, terror. No se trata de temor reverente, o respeto. Sino de miedo 
pavoroso. 
 
¿Porqué les sobrecogió temor? Tengan en cuenta que no en vano, dos 
personas habían pagado con sus vidas el intento de mentir a Dios. 
 
Una simple mentira les costó la muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí 
saldríamos libres? ¿Cuántos nunca mentimos? Yo caería seguro, porque he 
mentido, no sólo una vez, sino más de una. Ya no lo hago, pero lo he hecho 
antes de conocerle, muchas veces. Y después de conocerle, alguna vez. 
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¿Quién les quitó la vida según el verso cinco y nueve? Quiero resaltar que 
fue Dios. No fue que el impulsivo Pedro desenvainara su espada, como en 
el huerto de Getsemaní, y les ejecutara allí mismo. Ni les hizo un juicio 
canónico y les quemó en la hoguera. 
 
¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro sólo había pronunciado en palabras el 
juicio divino. Pero ¿Le quitó él la vida? No. Fue Dios mismo quien les 
quitó la vida. ¿Qué opinan al respecto? 
 
Algunos se atreven a juzgar a Dios por actuar así. Pero ¿Porqué el hombre 
juzga a Dios? Porque a veces olvida que la vida no le pertenece, que es 
algo que se le ha prestado durante un tiempo.  
 
Todos sabemos que la vida tiene límite, y que es Dios el que lo establece, 
tras el cual compareceremos ante el juicio, Hebreos 9.27. 
 
La vida es un regalo que no merecemos, aunque a veces vivimos como si, 
no sólo ella nos perteneciera, sino también el mundo entero. 
 
No ocurre muchas veces que Dios irrumpa en nuestro entorno de una 
manera tan drástica, pero cuando ocurre, provoca un gran temor, como no 
podía ser de otra manera.  
 
No hay nada que produzca más miedo en el hombre que el perder el control 
de una situación. Y cuando Dios le quita la vida a alguien, nos está 
demostrando que hemos vivido engañados, pues, el control no lo tiene el 
hombre sino Dios.  
 
¿Qué debiera enseñarnos esto? Pasajes como este ¿No debieran infundir en 
nosotros el temor santo y reverente a Dios y su Palabra? Así, no 
perderíamos el norte, ni tendríamos que pasar por el terror de ser corregidos 
por un juicio divino. 
 
¿Temió sólo la Iglesia? No, sino todos los que oyeron estas cosas. Quiero 
llamarles la atención hacia este hecho que me parece importante. 
 
Ante la incomprensión y las críticas de la mayoría, algunos son tentados a 
ocultar estos pasajes de la Biblia, pasan por encima de ellos, como si se 
avergonzaren de la conducta de Dios. Como si Dios hubiera hecho algo 
malo que debiéramos esconder.  
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Éste pasaje también es Palabra inspirada de Dios, y como tal, nos enseña 
algo importante, que no debemos olvidar: el efecto que producen los juicios 
de Dios en la gente incrédula. 
 
¿Será por eso que cada día menos gente tiene temor de Dios? Porque 
quienes debemos predicar y anunciar la verdad completa, sólo transmitimos 
lo que a “juicio humano” se entiende que puede atraer y no alejar a la 
gente. 
 
La gente tiene derecho a saber la verdad. Tiene derecho a saber que Dios es 
temible. Hay que temer a Dios, pues si le dejamos vivir sin su temor, los 
estamos condenando a una vida sin Dios. 
 
¿Cómo vivirá la gente si no tiene temor de Dios? La gente no vivirá de 
acuerdo a su palabra, sino como quieran vivir, condenándose a sí mismos a 
una vida sin esperanzas, y una eternidad sin Dios. 
 
Levítico 19.14 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás 
tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo el Señor. 
 
Dios quiere que se le tema. Pero muchos han entendido que lo que Dios 
quiere es llenar locales de muchas gentes, aunque no tengan temor de Dios. 
 
Salmo 25.14 La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a 
ellos hará conocer su pacto. 
 
Es verdad que ciertos religiosos se han aprovechado del temor de Dios en 
su propio provecho, pero esto no debe llevarnos al otro extremo.  
 
Proverbios 3.7 No seas sabio en tu propia opinión; teme a Dios, y apártate 
del mal. 
 
Este hecho, a pesar de lo drástico, resultó en beneficio, pues, ayudó a la 
iglesia a evaluar la sinceridad de su propia fe y la importancia que Dios 
daba a la cuestión del pecado. 
 
Por medio de éste juicio divino la autoridad de los apóstoles quedó 
confirmada. 
 
Esta es la primera vez que aparece la palabra Iglesia en éste libro. Mateo la 
pone en los labios de Jesús, Mateo 16.18; 18.17. 
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En el original griego es ekklesia que significa una asamblea o grupo de 
personas que se reúne con un propósito. Sin embargo, se ha reducido el uso 
de la palabra iglesia para referirse a un grupo de cristianos. De manera que 
muchos, por asistir a la iglesia, es decir, al grupo de cristianos, se 
consideran a sí mismos de ese grupo de cristianos. 
 
Como Max Lucado escribió en su libro “Lo hizo por ti” “Bien, puedes ir a 
la iglesia, pero eso no te hace cristiano. Así como ir a un rodeo no lo hace 
a uno vaquero.  
 
Por otro lado, conocemos personas que, diciéndose cristianos, no quieren 
pertenecer a ninguna iglesia. A todas las congregaciones le ponen alguna 
pega.  Pero un cristiano sin iglesia es como un jugador de futbol sin equipo 
o un soldado sin ejército.  
 
¿Puede un cristiano sobrevivir como tal, sin la iglesia? 
 
Nadie es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en solitario, por 
eso, la Palabra de Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos, Hebreos 
10.25. 
 
12. Muchas señales y prodigios. Algunos milagros pueden parecernos más 
inverosímiles que otros, pero, cualquiera que sea el problema que plantee 
para el lector moderno esta clase de milagros, Lucas los presenta como 
hechos históricos. 
 
La cuestión es que aunque algunos puedan parecer más admisibles que 
otros, si los milagros son posibles, lo son en cualquier modo. 
 
¿Hizo milagros Jesús? Sin duda. Jesús hizo muchos milagros, pero 
continuamente se quejó de que fueran necesarios, Mateo 12.28-39; 16.1-4; 
Juan 2.23-24. Además, sus mayores obras tuvieron que ver con el cambio 
moral y espiritual de las personas. 
 
Si los milagros eran un medio para iniciados, se entiende que Pedro y Pablo 
fueran usados para mover a la fe a la gente supersticiosa en inmadura de su 
tiempo. Aunque aún hoy, después de casi dos mil años de cristianismo 
algunos siguen siendo niños queriendo “ver para creer”. Se ve en la 
pervertida adoración de las reliquias, o algunos extremos de la llamada 
sanidad por fe. 
 Hebreos 11,6 
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13. Los demás. ¿Quiénes eran estos demás? No lo sabemos. Algunos dicen 
que eran los ciudadanos de cierta categoría que se mantenían apartados por 
miedo al Sanedrín, otros que se refería a los demás discípulos. Pero el verso 
anterior dice claramente que: Estaban todos unánimes en el pórtico de 
Salomón. 
 
En realidad no se nos dice a quienes se refiere Lucas, así que, ¿Qué 
debemos hacer? ¿Cómo saberlo? Bueno, no lo sabemos. Ni tampoco 
debemos conjeturar con lo que no se dice. Pero sí meditar en lo que se dice: 
el pueblo los alababa grandemente.  
 
14. Según este pasaje ¿Cuando la Iglesia es disciplinada por Dios, en qué 
repercute? En su crecimiento. Los malos son apartados y el camino se 
allana para la extensión del evangelio. El mal testimonio de algunos, 
siempre es obstáculo para la fe de otros. 
 
15-16. Porqué se extendió la fama de los apóstoles tan rápidamente? 
Recuerden que no existían ni la radio, ni la televisión, ni los teléfonos 
móviles, ni el correo electrónico.  
 
Aún así era normal que su fama se extendiera rápidamente por toda Judea. 
El poder sobrenatural y el denuedo de los apóstoles infundían temor y 
admiración. 
 
La confianza del pueblo en el poder milagroso de Pedro, llegó al extremo 
de creer que sólo la sombra del apóstol podía sanar a los enfermos. 
 
¿Porqué Lucas no dice lo mismo de Juan? Posiblemente porque era en 
Pedro en quien se manifestaban estos dones sobrenaturales. 
 
Algo similar pasó más tarde con el apóstol Pablo, Hechos 19.11-13. 
Aunque en el caso de Pablo se dice que los enfermos eran curados. 
Mientras que en el caso de Pedro, sólo que la gente esperaba serlo. 
 
5.17-18 Es interesante notar la diferencia entre lo que había en el corazón 
de los apóstoles y lo que había en el corazón de los líderes religiosos. Unos 
estaban llenos del Espíritu Santo, y los otros, de celos. 
 
¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué estamos llenos?  
 
Lucas 6.45 Jesús dijo: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 
saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo 
malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.  
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¿Cómo son tus conversaciones? Si quieres saber cómo es alguien escúchale 
hablar. En poco tiempo saldrá de él lo que hay en su corazón. 
 
Una vez más, los líderes religiosos, celosos y preocupados, volvieron a 
prenderlos.  
 
¿Porqué los saduceos se llenaron de celos? Recuerden que a esa secta 
pertenecían la gente más influyentes de la sociedad, especialmente 
sacerdotes, comerciantes y aristócratas. Quienes dominaban y querían 
seguir dominando la vida religiosa del pueblo. 
 
Para todos ellos, los apóstoles suponían una seria amenaza.  
 
Llamamos celos a esa manera de control obsesivo que se pone en marcha 
ante el miedo a perder una "posesión". ¿Qué temían perder los líderes 
religiosos? El respeto de las gentes. 
 
¿Porqué tendrían ese temor? Porque ellos no mostraban la integridad ni la 
santidad, ni el respaldo de Dios que veían en los apóstoles.  
 
Cuando desconfiamos en nuestros propios valores, nos sentimos indefensos 
y esto nos lleva a actuar sin calcular las consecuencias. 
 
Los pensamientos pueden desencadenar emociones negativas que nos 
lleven a hacer lo que no debemos. Pero recuerden que Dios nos enseña en 
su Palabra que nosotros tenemos o podemos tener control sobre nuestros 
pensamientos. Filipenses 4.8. 
 
Más Dios mostró su inmenso poder y el cuidado que tiene de los suyos, por 
medio de otro milagro. 
 
20. Un ángel del Señor. No hay cárcel tan oscura, ni tan segura en la que 
Dios no pueda visitar a su gente, para fortalecerles, consolarles, o librarles 
si le place.  
 
Imagínense la escena. Esta es la segunda vez que les echan mano y los 
ponen en la cárcel. Los han encerrado y han dejado una guardia fuera. Juan 
le pregunta a Pedro:  
-¿Qué crees que harán con nosotros? ¿Nos crucificarán como al Maestro? 
-No lo sé Juan. –Respondería Pedro. -No sé cuáles serán sus planes, hasta 
mañana no lo sabremos.  
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-¿Qué pasará con mi madre, y con la madre del Señor? Sabes que me 
encargó cuidar de ella. 
-Sí, lo sé. También yo estoy preocupado por mi familia. 
-¿Qué podemos hacer Pedro? 
-Lo único que podemos hacer es… orar. Dios tiene poder para sacarnos de 
aquí. ¿Lo crees? 
-Sí lo creo. Pero… es que… han puesto guardas delante de la cárcel. 
¿Cómo nos sacará de aquí? 
-Oremos Juan, oremos. Cuando no podemos hacer nada, Dios sigue 
pudiéndolo todo. Dejemos el problema en manos de Dios. 
Se ponen a orar y cuando están dando gracias a Dios por poder confiar en 
Él, la cárcel se ilumina y aparece un ser espiritual que se materializa. Un 
ángel, que abre las puertas de la cárcel y los saca. 
-Vamos, levántense pronto. Salgan de aquí. 
Pedro y Juan se miran sin entender lo que está pasando. Pero ven que los 
cepos que le ataban están en el suelo y ya no en sus pies. 
-Pe, Pe… Pedro…  
-Siiiii. 
-¿Tú ves lo que yo estoy viendo? 
-Cre…o que, que, que… sí. 
-Vamos chicos, que no tenemos mucho tiempo. Salgan les digo.  
-Pero, ¿Y los guardias? 
-No les verán. 
-¿Cómo es posible? 
-Para Dios todo es posible. No se detengan. Vamos de una vez. 
Y salieron. Pasaron justo por delante de los guardias que hablaban 
animadamente, del partido que habían visto en la televisión esa misma 
tarde. Uno era del Barça y el otro del Madrid. Pero ninguno de ellos notó la 
presencia del ángel, aunque lo tenían delante, haciéndoles señales a los 
discípulos del Señor para que no se detuvieran.  
-Vamos. –Les dijo. -¿A qué esperáis? 
Siguieron al ángel quien, una vez en la calle, les dijo que fueran al templo. 
 
El ángel les conminó a seguir predicando sin prestar atención a las 
amenazas. Ellos debían anunciar la nueva vida en Cristo. 
 
¿Se imaginan a Pedro y Juan en el templo? Después de la experiencia que 
acababan de tener, estarían de nuevo llenos. Nuevamente llenos. ¿No lo 
estarías tú? Así que enseñaban a las gentes a temer a Dios por encima de 
los hombres. 
 
Aquí cabría preguntarse: ¿Porqué Dios no hace esto actualmente? ¿Porqué 
no libera a todos los cristianos, presos por su fe? ¿Porqué nuestros 
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hermanos mueren  en las cárceles islámicas, o seculares, a manos de los 
enemigos de la fe, sin que Dios les libere?  
 
La cuestión es que Dios sabe cosas que nosotros ignoramos. Él tiene un 
plan para salvar a la humanidad, y ese plan pasa porque algunos pierdan la 
vida en defensa de su fe. Recuerden las palabras de Jesús: Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará. Marcos 8.35 
 
Los milagros no ocurren para que disfrutemos de las consolaciones de ésta 
vida, sino para que el Nombre de Dios sea glorificado.  
 
La actividad angélica en el libro de los Hechos es interesantísima. 
 
21-23. Es curioso que los apóstoles estuviesen desde la mañana en el 
templo y los sacerdotes no lo supieran. ¿En qué estarían ocupados? Desde 
luego, no en la obra de Dios.  
 
¿No tenían ellos que orar también por las mañanas? Ellos estaban 
enfrascados en sus juegos políticos, y en sus propios intereses personales y 
partidistas. No tenían tiempo para orar a Dios. ¿O quizás no querrían oír lo 
que tuviera que decirles? 
 
Convocaron de nuevo al Sanedrín, y enviaron a por los apóstoles. ¿Cuál 
sería la reacción de los alguaciles y la de los guardias al comprobar que no 
estaban los presos?  
 
¿Se imaginan? 
-Venimos a por los alborotadores. 
-Ya era hora, llevamos toda la noche aquí y aún no hemos desayunado. 
-Deja de hablar y abre la puerta. 
Abren la puerta y se queda paralizado ante la entrada. Allí no hay nadie. 
El alguacil debió dar un manotazo al guardia para quitarlo de en medio y 
poder mirar también él. 
-¿Dónde están? 
-Bu, bu, bu,  
-Bu bu ¿Qué?  
-Bu, bueno, no lo sé. Debe ser cosa de brujería. Estaban aquí mismo y 
atados con grillos. No han podido salir de ningún modo. Hemos estado toda 
la noche aquí mismo.  
-¿Y qué les dio yo ahora al Sumo Sacerdote y al Sanedrín? 
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Los líderes se preguntarían: ¿Habrían sido sobornados los guardias? Pero 
ellos jurarían y perjurarían por sus vidas que no.  
 
¿Temerían por sus vidas? Menos  mal que no eran romanos, de lo contrario 
podían contar con que les esperase la tortura y la muerte. 
 
24. Los líderes religiosos no podían entender qué se les escapaba. ¡Cómo 
podría terminar todo aquello! A pesar de todos sus esfuerzos no habían 
podido controlarlos. El pueblo los apoyaba. 
 
¡Qué desdichados son los que se angustian por el éxito del evangelio!  
 
25-28 Los llevaron de nuevo al concilio para ser interrogados. Pero esta vez 
fue diferente a la anterior. Sin violencia. La misma nota de Lucas hace ver 
que la vez anterior fueron violentamente maltratados. 
 
Esta vez no fue así. ¿Porqué? ¿No tenían deseos de hacerlo? Seguro. Pero  
temían al pueblo. 
 
-Señores, ¿Serían ustedes tan amables de seguirnos hasta el concilio, ya que 
el Sumo sacerdote y el Sanedrín están interesados en entablar una amistosa 
conversación con ustedes? 
 
El pueblo entero seguiría la comitiva hasta el palacio del Sumo sacerdote. 
La gente se quedaría fuera esperando a ver en qué terminaría todo. 
 
La máxima autoridad de Israel en ese momento, les interrogaba. Se les 
había exigido dejar de predicar en nombre de Cristo, y no sólo no dejaron 
de predicar, sino que lo hacían abiertamente en el templo. Su nuevo arresto 
era inevitable. 
 
Qué interesante el testimonio del mismo Sumo Sacerdote: habéis llenado 
Jerusalén de vuestra doctrina. Ojala que Puerto del Rosario quedara lleno 
del evangelio del amo de Dios. Que todo el mundo pudiera oír que hay un 
solo Dios verdadero que les ama, y que no tiene nada que ver con los 
movimientos religiosos, ni católicos, ni evangélicos. Sino con aquellos que 
están dispuestos a creerle y seguirle conforme a su Santa Palabra. 
 
¿Porqué estaba interesado el Sumo Sacerdote y el Sanedrín en que dejaran 
de predicar? No sólo los consideraban herejes, sino también perturbadores. 
Si provocaban un levantamiento, Roma tendría que intervenir y ellos 
perderían sus puestos y privilegios. Por supuesto era lo último que querrían. 
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¿Detuvieron la marcha del cristianismo con sus amenazas? No sólo no la 
detuvieron, sino que aún más la propagaron con su resistencia. La gran 
persecución que se levantó contra la Iglesia, sirvió para extender más y aún 
acelerar la propagación del evangelio.  
 
El mayor revés que tuvieron los gobernantes de Israel al perseguir a la 
Iglesia de Cristo, fue la conversión de Saulo de Tarso. Uno de sus mejores 
y más implacables hombres del Sanedrín, como veremos más adelante. 
 
Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Como si no 
hubiesen sido responsables! Y ¡Nosotros también! Todos fuimos culpables 
de su muerte.  
 
Muchos hacen mal, pero luego no quieren que nadie se lo reproche. Donde 
no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados. 
 
29-32. Esta vez no fueron sólo Pedro y Juan, los llamados al Concilio, sino 
también los demás apóstoles. La respuesta de Pedro y los apóstoles, es una 
de las más grandes verdades y hermosa frase que ningún ser humano 
pudiera decir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
Pedro, habiendo tomado valor con la escena sobrenatural de su 
encarcelamiento por el ángel, les miró cara a cara, a los ojos,  sin temor, y 
les volvió a acusar de la muerte del Señor. A quien Dios ha exaltado por 
Príncipe y Salvador. Por lo que no dejarán de seguir predicando en su 
Nombre. 
 
De hecho ¿Sabían ellos que volverían a ser detenidos? Por supuesto. Pero 
no por eso dejaron de predicar. ¿Pensaron si hacerlo sería seguro? No. 
Ellos sabían que, humanamente no lo era, pero lo hicieron de todos modos. 
 
Nuevamente se exponen a sí mismos como testigos directos de los 
acontecimientos. ¿A quién más citan como testigo de aquellas cosas? Al 
Espíritu Santo. ¿Cómo testificó el Espíritu Santo? Por medio de las señales 
y los prodigios que sucedieron. 
 
33-42. Querían matarlos. La valentía y la acusación de los apóstoles hizo 
enfurecer a sus jueces hasta el extremo de perder la cabeza. ¿Era éste el 
espíritu correcto de quienes se decían representar a Dios? Desde luego que 
no. ¿Qué enseñó Jesús al respecto? Mateo 5.21-24. No sólo no debemos 
matar, ni tan siquiera enojarnos. 
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Sin embargo, entre tanto exaltado, había un hombre prudente y sabio, 
mucho más moderado en sus actuaciones. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel.  
 
¿Qué sabemos de éste buen hombre? Que pertenecía al partido de los 
fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos?  
 
Fariseos significa, separados. Eran un movimiento dentro del judaísmo 
que alcanzó gran desarrollo en tiempos de Jesús. Los historiadores 
entienden que se originó después de la revuelta de los macabeos opuestos a 
la política helenizante de los seléucidas en la Palestina del siglo II a.C. 
Poseían su propia halajá o interpretación de la Torá.  
Entre sus creencias más conocidas estaban la resurrección de los muertos, 
la divina providencia, el libre albedrío y los ángeles. También defendían la 
ley moral. Contribuyeron en forma apreciable al desarrollo del judaísmo 
posterior. Al contrario de los SADUCEOS, y de lo comúnmente se cree, no 
había sacerdotes entre los fariseos. Se oponían a la influencia extranjera 
sobre Palestina y se caracterizaban por su observancia rígida de la Ley.  
 
Gamaliel además de fariseo, era doctor de la ley, y venerado de todo el 
pueblo. Llegó a ser, como veremos más adelante, maestro de Saulo de 
Tarso, 22.3. 
 
¿Porqué nos da Lucas, el autor, tantos detalles de la vida de éste hombre? 
Porque su intervención fue vital para el movimiento cristiano, en una 
situación tan delicada. 
 
La participación de Gamaliel evitó que pronunciasen  una sentencia 
precipitada. 
 
35. Mirad por vosotros. Lo primero que hizo fue llamar la atención del 
concilio sobre su propia conveniencia. ¿Cuál hubiera sido la reacción del 
Sanedrín si Gamaliel se hubiera cuidado de los apóstoles? Posiblemente le 
hubieran injuriado y amenazado también a él. 
 
Esta frase: Mirad por vosotros, aparece seis veces en el NT. En cada una de 
ellas es una clara advertencia a tener cuidado de nuestras propias vidas. 
Porque es fácil prestar atención a las vidas de los demás, y olvidar de lo 
que realmente importa.  
 
36. Teudas. Apeló a la historia reciente que era conocida de todos. ¿Quién 
era ese tal Teudas? No se nos dice, aunque según el historiador judío T. fue 
un falso profeta, algo mago, que persuadió a muchas personas para que 
tomaran sus posesiones y le siguieran hasta el Jordán, el cual se abriría por 
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su voz. Los romanos enviaron un escuadrón de caballería que les atacó. T. 
fue decapitado y su cabeza enviada a Jerusalén.  
 
¿Qué ocurrió con sus seguidores al morir Teudas? Fueron dispersados y 
reducidos. Gamaliel llama la atención sobre el fracaso de Teudas, alegando 
que si lo que los apóstoles predicaban era falso, también fracasarían. 
 
37. Judas el galileo. Puso otro ejemplo similar con igual resultado que el 
anterior.  
 
Lucas señala, en su evangelio, que el censo fue siendo Cirenio gobernador 
de Siria. Lucas 2.2. 
 
Josefo confirma que “un cierto Judas de Gamala” se levantó cuando 
Cirenio era gobernador de Siria. La protesta de J. de Gamala fue por causa 
del censo y, según Josefo, porque reprochaba “a los judíos por obedecer a 
los romanos cuando tenían a Dios como señor”. 
 
38-39. La conclusión era lógica, si el movimiento cristiano no era de Dios, 
fracasaría por sí solo en poco tiempo, puesto que su líder ya había sido 
ajusticiado. Pero si era de Dios, nada podría detenerlo. Y si lo intentaban, 
se encontrarían luchando contra Dios mismo. 
 
¿Tenía razón Gamaliel con su consejo? Desde luego. La apreciación de 
Gamaliel, a la luz de la historia, no deja lugar a dudas. El movimiento 
cristiano, es de Dios. Aunque gran parte de ese movimiento, se haya hoy 
perdido en vericuetos que nada tienen que ver con Dios. 
 
40-41. ¿Qué hizo el Sanedrín? Primero le oyó, y después, azotaron y 
amenazaron a los apóstoles y los pusieron en libertad.  
 
¿Cuál fue la reacción de los apóstoles ante el castigo? ¿Se marcharon a casa 
a lamentarse? ¿Se quejaron? ¿Buscaron venganza? ¿Se sometieron a la 
intimidación de los dirigentes religiosos? Se gozaron de padecer por Cristo. 
 
¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has padecido por ser cristiano? ¿Cuál ha sido 
tu reacción? ¿Cuál sería si te pasara? ¿En qué manera podemos imitar su 
ejemplo? 
 
42. Todos los días. ¡Impresionante verso! ¡Cuán poca gente soportaría hoy 
un ritmo similar!  
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Cuándo hablas con alguien de tu fe, ¿De qué hablas generalmente? ¿Hablas 
de ti mismo? ¿De tu congregación? Es notable que los apóstoles no se 
predicaban a sí mismos, ni su grupo de discípulos íntimos, sino que 
predicaban a Cristo.  
 
Quizás era esto lo que más ofendía a los sacerdotes, quienes continuamente 
estaban en campaña electoral, ofreciéndose al pueblo. 
 
6.1-6 Nombramiento de los primeros diáconos. Han pasado cuatro o cinco 
años de los acontecimientos narrados en el capítulo cuatro y cinco. Lucas 
quiere mostrarnos un cuadro de aquella comunidad, ya establecida. De su 
funcionamiento y vida práctica diaria. 
 
¿Mantenía la Iglesia la misma unidad que al principio? ¿Mostraban el 
mismo amor? ¿Era aquella una iglesia ideal? Muchos la idealizan más allá 
de la realidad bíblica.  
 
Lucas nos muestra una iglesia que había perdido su unanimidad. Ahora se 
encontraba dividida. Con problemas muy concretos. ¿Cuáles eran los 
problemas? En general, el pecado. Concretamente, el pecado de 
murmuración. 
 
Se había producido una situación problemática y había tensión en el 
ambiente. Un sector de la Iglesia murmuraba contra el otro sector. Era algo 
inevitable. Los judíos de habla hebrea no estaban acostumbrados a 
congeniar con los de habla griega. Unos eran los hebreos puros y otros los 
helenistas. 
 
Estos últimos podían ver mejor el alcance universal del evangelio, que los 
primeros que habían sido criados en un ambiente y tradición nacionalista. 
Era cuestión de tiempo que tarde o temprano surgieran problemas. Y 
surgieron. 
 
Cuando esto ocurre, lo más importante es ¿Qué hacemos con los 
problemas? ¿Cómo los tratamos? ¿Nos enfrentamos unos a otros? ¿Nos 
mordemos unos a otro? Gálatas 5.10-12. 
 
¿Qué hicieron los apóstoles? Convocaron a los discípulos, explicaron la 
situación, reconocieron que el problema era secundario. Pero lo atendieron, 
y les dieron órdenes claras y precisas. Aceptaron el hecho de que no podían 
ocuparse de todas las cosas por lo que pidieron ayuda de la iglesia. Pero 
quienes fueran escogidos debían cumplir ciertos requisitos. 
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Analicemos el argumento: ¿Porqué no era justo dejar la Palabra para servir 
las mesas? Lo segundo lo podrían hacer otras personas, pero lo primero, 
sólo quienes habían sido llamados para ello. 
 
Los apóstoles, no debían desatender el ministerio de la oración y la palabra.  
Por tanto, establecieron diáconos para que les ayudasen en las cuestiones 
materiales. Esto sucede también hoy en nuestras iglesias. Los asuntos 
espirituales corresponden al pastor, pero alguien tiene que cuidar de los 
asuntos materiales y secundarios de la iglesia, de ahí la misión de los 
diáconos. 
 
Aunque aquí en la versión española no aparece la palabra diácono, en el 
original sí está la palabra diakonía 6.1. Es la que se traduce por: 
distribución. Y en el verso 2 diakoneo que se traduce como servir. 
 
Ningún servicio en la Iglesia expresa tan bien el diaconado, como la ayuda 
social. En este capítulo vemos el verdadero significado del diaconado. Un 
servicio social en beneficio de la Iglesia.  
 
A partir de entonces, las iglesias se estructuraron así. Junto con los obispos, 
es decir, los pastores, los diáconos formaban el equipo de servicio dentro 
de las iglesias. Filipenses 1.1. 
 
Aunque el servicio que tenían que realizar no estaba relacionado con la 
oración ni la Palabra, cualquiera no servía para diácono. A pesar de que el 
trabajo era sencillo, no quisieron que se escogiera para aquel servicio sino a 
personas con ciertas cualidades morales y espirituales. 
 
Pablo usa la palabra diaconía para referirse a su propio ministerio: Hechos 
20.24. 
 
Posteriormente, Pablo, establecería los requisitos para el diaconado. 
1Timoteo 3.8-13. 
 
En aquella ocasión se nombraron siete varones. Razón por la cual, algunos 
niegan el ministerio de la mujer. Sin embargo, aunque algunos piensan que 
no debe ser así, la mujer también es llamada por Dios para ejercer éste 
servicio a la Iglesia. Y la palabra de Dios, nos enseña que también se 
habían escogido hermanas como diaconisas, como Febe,: Romanos 16.1. 
 
1Timoteo 3.11, se refiere a las mujeres diaconisas, no a las esposas de los 
diáconos. 
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Dios es quien en su soberana voluntad llama a quien a él le place, y los 
capacita para la tarea a la que le llama. 
 
Pedro enseñó: Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si 
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, 
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los 
siglos de los siglos. Amén. 1Pedro 4.10-11. 
 
Según éste pasaje de Pedro, en la Iglesia, cada uno debe servir en aquello 
para lo cual está capacitado siempre, claro está, que reúna los requisitos 
necesarios para ello. 
 
El diácono no es una persona que haya sido escogida por Dios para dirigir 
la Iglesia, sino para servirla. Concretamente, ayudando al pastor, que es 
quien tiene que apacentar al pueblo de Dios. 1Pedro 5.2. 
 
En el sentido griego, la palabra adquiere tintes de esclavitud, aunque en la 
Iglesia, era un servicio por amor. 
 
Hoy en día todo el mundo quiere ser líder en la Iglesia, pero muy pocos 
quieren servir. Sin embargo, esa fue la razón por la que se instituyó el 
diaconado. Para gestionar los fondos de ayuda para las viudas. 
 
Pastores y diáconos trabajamos en colaboración para el servicio de Dios. 
Pero los diáconos están sometidos a los pastores. Quienes hemos sido 
escogidos por Dios para apacentar la grey de Dios. 1Pedro 5.2. 
 
¿Porqué era tan importante que los diáconos, que iban a servir mesas, 
reunieran los requisitos? ¿Qué nos enseña esto en relación a como se 
escogen hoy las personas para la obra de Dios? ¿Qué importancia debemos 
dar a lo espiritual en nuestras vidas? 
 
Pablo nos recuerda en 2Corintios 4.1-7 que aunque somos depositarios de 
la gloria y excelencia de la gloria de Dios mismo, tenemos este tesoro en 
vasos de barro. Para que la gloria sea para el Señor. 
 
Seguimos siendo frágiles mortales, limitados y necesitados de la gracias de 
Dios. Pero, se nos ha distinguido, con una llamado a ser depositarios de una 
alta dignidad, otorgada por Dios: Poder servirle, en nuestros hermanos. 
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Por lo que, a pesar de nuestras fragilidades, no nos acobardamos, ni nos 
amedrentamos, sino que con sincera fe, nos recomendamos humildemente 
delante de Dios a toda conciencia humana. 
 
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, 
crucificado, muerto, y resucitado, para la gloria de Dios Padre. 
 
Vamos a leer una porción del evangelio que nos muestra la continua 
necesidad de hombres y mujeres que se comprometan en la extensión del 
reino de Dios. Lucas 10.1-9. Este es un pasaje siempre vigente.  
 
¿Qué podemos aprender de cómo los apóstoles resolvieron el problema? 
 
Posteriormente fueron presentados ante los apóstoles quienes les 
impusieron las manos, en señal de ordenación. 
 
En el AT. Se practicaba la imposición de manos en varios contextos:  
Para bendecir a alguien, Génesis 48.14. 
Para consagrar a los levitas, Número 8.10. 
Para transmitir un cargo, Número 11.17; 27.18-23; Hechos 6.6. 
Para transferir al Espíritu, Hechos 8.17. (Sólo al principio) 
Para sanidad y llenura, Mateo 8.3, 15; Hechos 9.17. 
Para transmisión ministerial, 2Timoteo 1.6. 
Para enviar apóstoles o evangelistas, Hechos 13.1-4. 
 
Casi todos los eruditos concuerdan que la imposición de las manos 
simboliza la transferencia de autoridad. Es evidente que se hizo algún 
abuso de este medio de bendición y por ello fue necesario llamar la 
atención sobre el mismo. 1Timoteo 5.22. 
 
¿Quiénes de estos siete alcanzaron renombre en el movimiento cristiano? 
Esteban, como primer mártir, y Felipe, como evangelista. Dos hombres 
espirituales, a los que no les importó comenzar sirviendo las mesas.  
 
Lucas 16.10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el 
que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.  
 
Si Esteban hubiese tenido más tiempo, es muy probable que se hubiera 
convertido en uno de los mejores pastores de su tiempo. Pero ¿Porqué Dios 
consintió en su muerte? ¿Porqué no lo libró como a Pedro y Juan de la 
cárcel? ¿No hubiese sido más útil si hubiese seguido vivo? 
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La cuestión es que Dios tiene su propia manera de ver las cosas. Dios lo 
tuvo por más apto para el cielo que para la tierra. 
 
Algunos creyentes quieren comenzar desde arriba. No quieren aprender, 
quieren enseñar sin saber. No quieren someterse, quieren que se le 
sometan. Pero primero deben mostrar que son dignos de tal honor. 
 
¿Porqué?  Porque Dios los haya escogido, llamado, capacitado, y 
confirmados ante la Iglesia. Mientras esto no se da. Deben comenzar desde 
abajo. Aprender, no enseñar. Someterse, no mandar.  
 
En todas las congregaciones los hay. Esta vez no diré aquello de: menos 
aquí. Aquí también los hay. ¿Verdad? Y ustedes les conocen.   
 
Si el pastor toma una decisión, después de consultar con sus consejeros, por 
el bien de la iglesia, comentan que ya hay demasiadas normas. Que la cosa 
se está poniendo difícil. Pero si les escuchas, están continuamente 
diciéndole a todo el mundo cómo debieran ser las cosas.  
 
En el fondo el problema es que ellos no son los protagonistas. Ese es el 
verdadero drama de sus vidas. No resisten ser segundones. Quieren 
destacar, y cuando no lo hacen, se enojan. 
 
Quieren mangonear a todo el mundo. Y si las cosas no se hacen como 
dicen, se molestan y murmuran. Siempre se están quejando. Nada está bien. 
Ni hacen, ni dejan hacer.  
 
¡Guardaos de gente semejante, porque os robará la fe, y os arrastrarán al 
infierno! 
 
Lo que la Iglesia necesita son más gentes como Esteban, como Felipe, 
gente espiritual, gente honesta, sincera y de fe genuina. Y menos carnales. 
Estorbos de la fe.  Cuyo juicio ya está preparado por Dios.  
 
Los que son espirituales, se conocen. Por su testimonio. Porque son de 
bendición para todos. Porque no son ignorantes de la voluntad de Dios. 
 
Pero sobre todo, porque se guardan de sí mismos. No son vanagloriosos. 
Les preocupa la obra de Dios. Salmos 19.13 Preserva también a tu siervo 
de las soberbias; que no se enseñoreen de mí; entonces seré íntegro, y 
estaré limpio de gran rebelión.  
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7. Al final de esta cuestión, como en capítulos anteriores, Lucas enfatiza 
nuevamente el crecimiento numérico y continuo de la Iglesia. ¿Qué dato da 
Lucas en este verso que no se había dado antes? También muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe. 
 
¿Cómo afectaría su conversión a su labor sacerdotal en el templo? 
Posiblemente seguirían ministrando, pues hasta entonces no se había 
provocado aún la ruptura entre el judaísmo y el movimiento cristiano. 
 
¿Cómo podemos saberlo? Porque los apóstoles seguían acudiendo a los 
cultos en el templo, 3.1; 5.25. 
 
8-15. Hasta este momento, quienes predicaban eran los apóstoles. Pero aquí 
vemos a uno que no era apóstol. El primero, que sin serlo, predica y hace 
milagros.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que la obra se extendió, no sólo por el ministerio de 
los doce, sino también por el de muchos otros, que se añadieron a la tarea.  
 
Esteban era diácono, más su testimonio llegó a ser notorio. Como sucedió 
también con el caso de Felipe. 
 
Hasta ahora, habían sido perseguidos por el sanedrín, pero el pueblo les 
respaldaba, y les tenía en gran estima. Los apóstoles exigían la fe en Jesús, 
pero seguían siendo buenos judíos, practicando las costumbres judías.  
 
Esteban, y más tarde Felipe, eran helenistas. Por lo que hicieron ver a los 
dirigentes el peligro de sus enseñanzas.  
 
9-11. Un grupo bastante numeroso de judíos helenistas, de distintas 
sinagogas, se enfrentaron a Esteban. Pero no pudieron con él, ni con sus 
argumentos.  
 
12. Soliviantaron al pueblo. Porque no pudieron combatir sus argumentos. 
Acudieron al soborno y la violencia. 
 
13. ¿Qué tuvieron que hacer para condenarle y luego asesinarle?  
Como con Jesús, tuvieron que sobornar a unos para que dijesen que le 
habían oído blasfemar. Juan 10.33. Y como Jesús, fue acusado de 
soliviantar al pueblo. Juan 11.47-50. 
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Como los apóstoles, se enfrentó con las autoridades. Su manera de hablar 
no podía ser rebatida. ¿Porqué? Por la sabiduría y el Espíritu con que 
hablaba.  
 
¿Qué piensan que sería necesario para hablar con la sabiduría del Espíritu? 
En primer lugar, tener al Espíritu, sin el cual no hay dones. Al menos, no de 
Dios. En segundo lugar, amar la Palabra de Dios y leerla, estudiarla, 
meditarla. Estar lleno de ella, y compartirla. 
 
Lo realmente curioso no es que los falsos testigos mintieran sobre Esteban, 
sino que algunos judíos, muy religiosos, estuvieran tan dispuestos a pagar 
por la mentira. También asombra la actitud de los gobernantes, la verdad 
no entraba dentro de sus intereses personales. 
 
14. Asombra la coincidencia de las acusaciones con la que otros falsos 
testigos hicieron de Cristo. Marcos 14.58. También Pablo fue acusado de 
manera semejante por los judíos de Asia. Hechos 21.28. 
 
7.1-53 Esteban significa “el coronado”. Este discurso de Esteban es el más 
largo de los Hechos de los Apóstoles. ¿Porqué pensáis que fue así? 
 
Hay quienes piensan que no era apropiado al momento en que se 
encontraba. ¿Qué opináis? 
 
Las acusaciones contra Esteban se encuentran en el 6.13 Este hombre no 
cesa de hablar contra este lugar  y contra la ley. 
 
En este recuento de la historia Esteban demuestra que Dios nunca se había 
limitado a un lugar determinado, a una sola tierra, y que tampoco se 
limitaría a un solo templo. De las tiendas del tabernáculo pasó al templo 
físico, y ahora era tiempo de pasar al templo espiritual. 
 
Para Esteban, la tierra santa es cualquier tierra en la que el hombre se 
encuentre con Dios. 
 
Enumera muchas de las cuestiones importantes relacionadas con el pueblo 
de Israel, y afirma que se dieron fuera de Israel: 
 
2. Fue en Mesopotamia donde Dios habló con Abrahán. 
5. Abraham no fue dueño de un metro de Canaán. 
8. Los patriarcas, nacieron fuera de Canaán. 
15. Jacob vivió gran parte de su vida en Egipto y murió allí, como también 
todos sus hijos. 
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16. Fueron enterrados en Siquen, la despreciada Samaria. 
20. Moisés nació en Egipto y criado por la hija de Faraón. 
22. Instruido en las sabiduría de los egipcios. 
33. La entrega de la misma ley fue en el Sinaí, Arabia, tierra extranjera. 
36. En el desierto por cuarenta años. 
39. Aunque en sus corazones querían volver a Egipto. 
44. El tabernáculo era llevado de un lugar a otro, fuera de Israel. Hasta que 
47-50. Salomón le hizo templo, aclarando Dios que ningún templo le puede 
contener. 
 
44. Esteban afirma que el templo no formó parte del plan original de Dios. 
Los patriarcas adoraron a Dios en el tabernáculo que llevaban consigo, 
donde quiera que fuesen. 
 
Dios nunca se limitó a una tierra. Toda tierra en la que el hombre se junte 
con Dios es santa. 
 
45. Fue David, quien pidió hacer un templo a Dios. Pero Dios no se lo 
permitió por haber derramado demasiada sangre. 
 
47. A Salomón se le permitió hacerlo, como privilegio otorgado a David.  
 
48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. 
 
Por lo que el templo no tiene a los ojos de Dios, la importancia que el 
pueblo judío, y muchas denominaciones cristianas, le confiere. La 
presencia y la actividad de Dios no están limitadas al templo. 
 
Tanto Jesús como Esteban hablaron de la destrucción del templo, pero sus 
acusadores sacaron sus palabras de contexto. 
 
Dios no condena el templo, pero relativiza su valor. 
 
Esteban, con su discurso estaba aplicando una sana hermenéutica a las 
doctrinas del AT. Diferentes a la de los rabinos judíos del primer siglo. 
 
51. Les acusó de resistir al Espíritu Santo, igual que hicieron sus propios 
padres, Isaías 63.10. Les estaba acusando de rechazar la revelación directa 
de Dios.  
 
52. Lo habían hecho también con los profetas de la antigüedad. Este 
mensaje no era nuevo. Los profetas lo habían proclamado muchas veces. Y 
también les persiguieron hasta matarlos. 



 

 

78 

 
Para que se condenara a alguien debería haber cometido un delito y ser 
juzgado adecuadamente. ¿Porqué delito condenaron a Esteban? ¿Qué juicio 
le hicieron? Esteban murió a manos de gente fanática religiosa y asesina 
que no pudo soportar que los enfrentara y descubriera sus pecados. 
 
53. ¿De qué les acusa aquí? Sus oyentes eran quienes violaban las leyes 
que decían defender.  
 
54-60. Esteban había predicado con sabiduría y con poder. ¿Porqué se 
enfurecieron? Porque se vieron reflejados en su mensaje y se llenaron de 
ira. 
 
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la 
justicia de Dios. Santiago 1.19-20. 
 
Si hubieras estado cerca de Esteban, ¿Qué le habrías aconsejado? 
 
Esteban reinterpretó el AT. A la luz de Cristo y sus enseñanzas. El hacerlo 
le costó la vida.  
 
A la luz de la historia de Israel, ¿Quiénes eran los que habían despreciado 
el templo profanándolo? ¿Quiénes lo convirtieron en un negocio? ¿Quiénes 
deshonraron la ley escondiéndola entre un montón de mandamientos 
humanos? Quién la ultrajó desobedeciéndola con sus rebeldías? Por 
supuesto, los gobernantes y sacerdotes. 
 
Por esto vendría el juicio de Dios sobre ellos. 
 
55. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes tú, cuando te llevan la 
contraria? ¿Cómo reaccionas cuando no se tiene en cuenta tu parecer? ¿Te 
sientes lleno del Espíritu Santo o te llenas de ira; criticas y murmuras? 
 
Y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. La Reina Valera del 60 no 
da ese detalle de la posición de Cristo, pero aparece en los originales y en 
la mayoría de las demás versiones.  
 
Este es uno de los pocos fallos de traducción que contiene la Reina Valera 
del 60. A los traductores no les pareció importante este detalle. Gracias a 
Dios, tenemos multitud de textos que podemos comparar para obtener cada 
detalle por minucioso que sea. Mediante lo cual podemos demostrar que la 
Palabra de Dios se ha conservado completa hasta el día de hoy. 
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¿Qué significado puede tener el hecho de que Jesús estuviese de pie, y no 
sentado como en todos los demás textos se ve? ¿Estaría preparado para 
interceder directamente a favor de Esteban, si él lo hubiera pedido? 
¿Estaría esperando para recibirle?  
 
¿Qué nos enseña esto? Sea como fuere, es alentador saber que Jesús está 
pendiente de cada uno de nosotros, cuando pasamos por momentos 
difíciles. Especialmente, cuando enfrentamos la muerte. 
 
Bajo una falsa acusación, le apedrearon hasta matarlo, para que no siguiera 
hablando. Mientras él fijaba los ojos en el cielo. ¿Mirarías tú hacia arriba 
en una situación así? Si lo hicieras quizás verías la gloria de Dios, como 
Esteban. 
 
Los sacerdotes y los gobernantes creían tener el monopolio de la entrada al 
cielo. La Iglesia Católico Romana presume de ello. Por eso durante siglos 
dijeron y enseñaron bajo pena de excomunión que los niños que morían sin 
bautizar iban al Limbo. Hoy sabemos que durante siglos estuvieron 
sosteniendo una mentira, ya que han reconocido que el Limbo no existe. 
 
No podía existir porque Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. 
Mateo 19.14. 
 
Estos gobernantes de Israel no pudieron cerrar sus puertas para alguien 
como Esteban, quien estuvo dispuesto a morir por su fe en Cristo Jesús. 
 
Los cielos siguen abiertos para todos hoy. ¿Quién te lo puede cerrar? 
Nadie. Excepto tú mismo. Tu incredulidad, y rebeldía a la palabra de Dios. 
 
¿Podrá entrar cualquiera en el cielo? Por supuesto que no. Jesús dijo: Yo 
soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará y saldrá y 
hallará pastos. Juan 10.9 
 
Así, que, no todo el que quiera entrará, sino el que entre por Jesús, la única 
puerta verdadera a la casa del Padre. 
 
¿Tienes tu entrada asegurada? ¿Por qué? ¿Eres mejor que los demás que 
irán al infierno? Sólo la fe en el Hijo de Dios te salva. Tu relación con él te 
garantiza tu entrada en los cielos.  
 
56. Veo los cielos abiertos. ¿Por qué abriría Dios las puertas aquel día, 
aquella hora? ¿Querría decirle algo a Esteban? Si así fuera, ¿Qué le diría 
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Dios en aquel momento? Yo quiero pensar que Dios mismo estaba dando 
ánimos a Esteban. Como nosotros nos animamos ante un partido de fútbol, 
cuando queda poco tiempo y nuestro equipo lucha por la victoria, Dios se 
anima cuando un hijo suyo está a punto de conseguir su entrada en los 
cielos.  
 
–Ánimo Esteban. Aguanta, ya queda poco. Mírame. No mires las piedras. 
No mires lo que dejas, mira lo que te espera. Vamos. Aguanta que ya 
vienes para acá. La victoria es tuya. Tuyo el galardón. Tú vencerás. Y por 
siempre podrás disfrutar la victoria. Porque el mundo pasa y sus deseos, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1Juan 2.17. 
 
58. Un joven que se llamaba Saulo. Lucas introduce aquí un dato curioso, 
el nombre de un joven que tendrá una importancia vital en el curso de la 
historia de la Iglesia y en el resto de su libro.  
 
Saulo fue testigo del asesinato de Esteban. Contempló toda la escena en 
primera fila, como testigo excepcional del hecho. Era un participante 
pasivo. Pero participante al fin. 
 
Cuántas veces nos hacemos cómplices de pecados, simplemente por estar 
donde no debemos. Alguien está hablando mal de otra persona. Nosotros 
no hemos abierto la boca, pero hemos estado ahí. Hemos callado, no hemos 
corregido al infractor. Simplemente hemos participado pasivamente. 
Fuimos cómplices. 
 
En esta ocasión, no se trataba de un chisme, sino de un asesinato. ¿Cómo 
un joven, religioso, temeroso de Dios, llegó a ese nivel de dureza de 
corazón? No fue de la noche a la mañana. El corazón no se endurece en un 
instante. Sino lentamente. 
 
Comenzamos por aislarnos de Dios, a nivel personal. Seguimos haciendo 
cosas religiosas, pero no hablamos con Dios. Sólo nos mantenemos en el 
ámbito de la religión. Poco a poco vamos separándonos de los espirituales, 
y acercándonos más a los carnales, a los fanáticos, a los extremistas. 
 
Cuando nos damos cuenta, estamos arrojando piedras contra un siervo de 
Dios. Quizás, no seas tú quien las tiras, pero te quedas quieto y no haces 
nada al respecto. En ves de defender el bien, y la verdad, observas 
pasivamente cómo la mentira, y la maldad acampan a sus anchas.  
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Te has convertido en un Saulo. En un fanático religioso. En alguien que se 
cree con derecho a decidir quien merece vivir y quien no. Y ¿Cómo 
comenzó todo? Alejándote de Dios. Dejando de hablar con él.  
 
59. Señor Jesús. En vida y en muerte, Esteban se entregó a su Señor Jesús. 
Algunos esperan hacerlo cuando les llegue su hora. Pero, para entonces 
puede que ya sea tarde. 
 
Para Esteban no lo fue, porque él vivió su fe con intensidad. No dejó de 
hablar con Dios. De consultarle sus decisiones. De confiar plenamente en 
que Dios tiene el control de todo.  
 
Aún ante la muerte, Esteban supo que estaba en el centro de la voluntad de 
Dios. Por eso asumió su hora. No se angustió, ni se aferró a la vida como 
quien no tiene esperanzas, sino que se dejó llevar por las circunstancias, 
sabiendo que Dios es poderoso para levantarle de la misma muerte. 
 
60. Imitó a Cristo hasta en sus últimas consecuencias. El que dice que 
permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1Juan 2.6. 
 
Siguiendo su ejemplo perdonó a sus asesinos, y encomendó su alma al 
Señor. El odio de los enemigos es la ocasión que abre las puertas del amor 
del cristiano. 
 
Durmió. El dormir en la carne es el paso previo al despertar en la eternidad. 
Muchos morirán. Pero la muerte de Esteban no fue muerte, fue reposo.  
 
Sus enemigos pensaron que le estaban quitando lo más preciado, su vida. 
La paradoja es que, en realidad, le estaban abriendo las puertas de una vida 
mejor. 
 
Si de verdad crees en Jesús, cuando las puertas de la muerte se cierran tras 
de ti, se abren las puertas de la vida. Como Esteban, ante la perspectiva de 
la muerte, puedes confiar en Aquel que dijo: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquél que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11.25-26. 
 
Jesús dijo que la vida es más de lo que se ve aquí. Si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho. Juan 14.1-3. 
 
Lucas no registra ningún proceso judicial, ni ninguna condena. Por lo que 
sabemos, Esteban fue linchado por una turba de fanáticos religiosos 
enfurecidos. 
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Aunque la persecución no es deseada, ni mucho menos agradable, trae 
consigo algunos beneficios para la obra de Dios. Por un lado, purifica la 
Iglesia, pues los falsos hermanos huyen y se desdicen de su fe. Apartándose 
de la Iglesia y del Señor por temor al castigo.  
 
Por otro lado, favorece la extensión del evangelio. Pues, la movilización de 
los que huyen de la persecución, con frecuencia, riega la tierra con la 
predicación ferviente de la fe, atrayendo a otros a Cristo. 
 
Donde quiera que el cristiano se encuentre, allí debe dejar su impronta, su 
mensaje del amor de Dios a favor de los perdidos. 
 
Pensaban que estaban acabando con la fe cristiana. Al contrario, 
encendieron la llama, pues, La sangre de los mártires es semilla de nuevos 
cristianos. 
 
La muerte de Esteban marcó el inicio de la persecución de la Iglesia. Un 
periodo de dura prueba que se desarrolló por toda Judea y Samaria. 
 
Algunos plantean que Esteban provocó la persecución. ¿Podría decirse que 
eso es cierto? En absoluto. Es absurdo aún plantearlo. No es Esteban quien 
persigue, sino el primero en ser perseguido. 
 
Al tiempo que se desató la persecución contra los cristianos, se dio, al 
mismo tiempo, las condiciones propicias para la extensión del evangelio, 
por Judea y Samaria. 
 
¿Qué podemos deducir del sacrificio de Esteban? ¿Qué supuso para los 
líderes religiosos? ¿Qué supuso para la Iglesia? ¿Qué podemos aprender de 
todo esto? 
 
Quiera Dios que no sea necesaria una nueva persecución para que nosotros, 
la iglesia, hablemos a otros de nuestra fe. Compartamos nuestra esperanza, 
e invitemos a otros a disfrutar de la relación con Dios. 
 
8.1-4 A partir del capítulo 8 hasta el 13, Lucas nos va a mostrar la apertura 
tímida  pero progresiva de la Iglesia hacia el gentilismo. Hasta aquí, sólo 
los judíos habían podido ser cristianos. A partir de ahora, también los 
gentiles. 
 
1. Nuevamente, Lucas cita a Saulo, y su participación en la muerte de 
Esteban. Y su posterior implicación en la persecución de la nueva 
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comunidad cristiana. ¿Recuerdan la progresión? La maldad no se presenta 
de golpe en la vida de nadie. Es un proceso. 
 
No consientas el mal, por pequeño que éste sea, pues, pronto te verás 
consintiendo otro mayor. Así se produce la degradación espiritual. La 
dureza de corazón. La cauterización de la conciencia. 
 
¿Se producirían más muertes, por estas fechas, a parte de la de Esteban? 
Hay pasajes que dan a entender que sí. Se puede entender que más de un 
cristiano fuera ejecutado por el celo, y la actuación de Pablo. El mismo 
testimonio de Pablo, lo deja entre ver: Hechos 9:1; 22:4; 26:10-11. 
 
Algo que más tarde le remordería la conciencia, 1Corintios 15.9.  
 
¿Cuándo comenzó la persecución? En aquel día. ¿Hay dudas de que el 
sacrificio de Esteban es lo que marcó el inicio de la persecución? Desde 
luego, ninguna. 
 
Salvo los apóstoles. ¿Porqué los apóstoles no fueron esparcidos? Los 
estudiosos creen que los que fueron perseguidos, fueron los cristianos 
helenizantes. Es decir, los de habla griega que querían abrir el evangelio a 
los gentiles, y romper con el judaísmo ortodoxo.  
 
Los apóstoles seguían predicando cosas que no herían la sensibilidad de los 
judíos. Aparentemente seguían esperando la restauración del reino de 
Israel. 
 
2. Hombres piadosos. Hay quienes opinan que éstos, no eran cristianos, 
sino judíos menos fanáticos que los fariseos, incluso amigos personales de 
Esteban. 
 
Algo parecido ocurrió también con el cadáver de Cristo, Juan 19.38-39. 
 
3. Asolaba. Es en griego lymainomay que literalmente se traduce por: herir 
gravemente, destruir, dañar, arruinar. El resto del verso 3 deja claro cómo 
lo hacía Saulo. Veamos también Hechos 22.4-5 
 
¿Hacía esto Saulo porque era una mala persona? No. Entonces, ¿Porqué lo 
hacía? Por celo religioso. Lo creía su deber. Hechos 26.9-11.  
 
Por esta razón, muchos religiosos, han cometido muchas, y enormes, 
injusticias en Nombre de Dios.  
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4. ¿Cómo responde la Iglesia cristiana ante la persecución? La Iglesia 
cristiana responde de manera sorprendente. En lugar de deprimirse por un 
sentimiento de derrota y exterminio, proclama con mayor ímpetu el 
mensaje del evangelio. 
 
¿Cuál era la situación?  
Persecución, cada día más virulenta. 
Creyentes obligados a huir y al destierro. 
Privados de libertad, y golpeados. Algunos, hasta morir. 
 
Aún hoy en día, seguimos recibiendo informes de la Iglesia perseguida. En 
muchas partes del mundo los creyentes en Jesús y en su Palabra, siguen 
siendo discriminados y maltratados por causa de su fe. Lo más triste es 
cuando aquellos que se llaman cristianos, persiguen a quienes 
verdaderamente lo son.  
 
Como es el caso de Méjico. Donde la Iglesia Católico Romana, está 
dejando sin casas y sin recursos a multitud de familias indígenas que están 
abrazando la fe bíblica. Incluso agrediendo y asesinando a los que se 
convierten al evangelio bíblico y se niegan a renunciar a su fe. 
 
Todo esto con el consentimiento de las autoridades civiles y religiosas 
católico romanas. 
 
¿Cuál fue la actitud de la Iglesia, verdadera, en tiempos de Esteban? 
¿Apostataron de su fe? No. Los esparcidos anunciaban la palabra de Dios. 
Predicaban con poder, y Dios les ayudaba con señales. 
El resultado: Gran gozo donde se predicaba. 
 
¿Qué nos enseña esto? Ante los problemas y la persecución podemos 
asumir una actitud de frustración y derrota, o de ánimo y victoria. ¿Cuál 
esperará Dios de nosotros? Sin duda, la segunda. ¿Cómo solemos 
reaccionar nosotros?   
 
Esteban dio la talla, ¿La daríamos nosotros si llegara el caso? Dios nos 
bendiga con la fortaleza que dio a su siervo Esteban y la que le está dando a 
nuestros hermanos en Méjico, y otros lugares, que están resistiendo a pesar 
de todo. 
  
Debemos predicar, sí o sí. Sea cuales sean nuestras circunstancias. Cuando 
te cambias de casa, de trabajo, o aún de país, debes entender que Dios te 
está dando la oportunidad de predicar a otras gentes. 
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¿Qué hará Dios? Nos apoyará y respaldará. Lo cual se traducirá en 
crecimiento espiritual y numérico. 
 
Si nuestros hermanos en la fe pudieron proclamar la palabra en medio de 
una gran persecución, y otros muchos aún lo siguen haciendo, ¿Cuánto más 
podremos hacerlo nosotros, que vivimos en paz, y nadie nos persigue? 
¿Qué te parecen las excusas de algunos miembros de la iglesia actual para 
no compartir del evangelio? 
 
La persecución no la realizaron los saduceos, más comerciantes y políticos, 
asustados por lo que podían considerar una revolución mesiánica contra 
Roma. Sino los religiosos fariseos, a quienes les importaba más el peligro 
del mensaje de Esteban que los mismos romanos. 
 
Ellos no podían resistir el énfasis de Esteban sobre el carácter espiritual de 
su religión y la preocupación de Dios por toda la humanidad y no solo por 
Israel y la raza judía. 
 
¿Qué cuestiones jugaron un papel fundamental en la actitud de éstos 
conservadores de la ley? El orgullo nacional y el prejuicio racial, que se 
disfrazó de ortodoxia y piedad. Pero que desembocó en una persecución de 
la mayor brutalidad. 
 
Esteban, y Felipe, eran judíos, su fe en el monoteísmo les llevó a entender 
que la salvación no podría ser sólo para los judíos, sino que el mensaje del 
evangelio debía ser universal. No podía ser de otra forma. 
 
Si sólo había un Dios, éste debía ser el mismo para todos, judíos y gentiles. 
 
5-8. ¿Quién comenzó a predicar a los samaritanos? ¿Fueron los apóstoles? 
No, fue Felipe, un diácono que era judío de nombre y habla griega, Hechos 
8.5, 26-27. En realidad, cuando los apóstoles se acercaron a los gentiles, lo 
hicieron casi forzados por Dios, y las circunstancias, Hechos 10.14, 28. 
 
Samaria se formó mediante la mezcla de los antiguos habitantes de Israel 
que quedaron de la deportación y de los colonos asirios que vinieron a 
poblar las tierras.  
 
Los judíos habían olvidado que Israel no es una estirpe única y aria, sino 
que desciende de matrimonios de distintos pueblos paganos. El AT. Da 
buen testimonio de ello. 
 
¿Pueden recordar algunos de esos matrimonios mixtos?  
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Moisés se casó con una madianita. 
Jacob con Bilha y Zilpa, siervas de Raquel y Lea, Gn. 29.24, 29. 
Judá tuvo hijos de una cananea, Gn. 38.2-4 
David descendió de Ruth, una moabita. 
Salomón tenía innumerables esposas extranjeras. 
 
El capítulo 10 de Esdras, es un claro testimonio de esta verdad. 
 
Con frecuencia, cuando avanzamos en nuestra vida olvidamos la cantera de 
la que fuimos arrancados. Isaías 51.1-2 Oídme, los que seguís la justicia, 
los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al 
hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham 
vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no eran más que 
uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. 
 
Les predicaba a Cristo. Hoy se necesita recuperar el mensaje de la Iglesia 
primitiva. Ellos no predicaban psicología, ni autoayuda, sino a Cristo. Su 
mensaje era Cristo céntrico.  
 
¿De qué hablas tú cuando tienes oportunidad, de tu iglesia, del pastor, tus 
locales, tus métodos, tus proyectos, o de Cristo? ¿De quién hablaba Felipe? 
De Jesús, el Mesías, el Cristo. 
 
7. Muchos que tenían espíritus inmundos. En un libro titulado Memorias de 
un Exorcista, mi lucha contra Satanás, de la editorial Indicios, refiriéndose 
al Padre Amorth, entrevistado por Marco Tosatti, dice en la contraportada: 
Se le conoce como el exorcista más famoso del mundo. Se le han dedicado 
numerosos artículos en medios internacionales, decenas de transmisiones 
televisivas, miles de páginas en Internet,… fundador de la Asociación 
Internacional de Exorcistas. En ese libro, se afirma, entre otras muchas 
cosas: Una posesión en toda regla se da muy pocas veces. 
 
A la luz de pasajes como éste ¿Qué pensáis? ¿Hay muchos o pocos 
endemoniados? ¿Se equivoca el evangelista Lucas que escribió inspirado 
por el Espíritu Santo, o se equivoca el exorcista, quien dice estar inspirado 
por la Virgen? 
 
Teniendo en cuenta la manera de vivir actual, lo raro es no estarlo. La 
mayoría de la gente vive como endemoniada. Y muchos, ciertamente lo 
están. Llenos de amargura, dolor y resentimientos. Aunque no todos los 
endemoniados se tiran al suelo y echan espuma por la boca. 
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La mayoría viven una vida aparentemente normal, pero esclavos de 
cadenas de las que no pueden librarse. Son millones de personas los que 
sucumben a la codicia, el sexo desordenado, la depresión y la enfermedad. 
Y muchos también los que acaban matándose a sí mismos, ya sea directa o 
indirectamente.  
 
¿Cuál es la solución para estas personas, afligidas por espíritus de rencor, 
ansiedad, angustia, y muchos otros? La única solución es encontrarse en su 
camino con Jesús. Sólo la fe, cuyos principios y fundamentos estén basados 
en la Palabra de Dios, puede acercarles a Aquel que puede librarles para 
siempre. 
 
El exorcista, en su libro, habla de el poder del agua bendita a la hora de 
resolver un caso. De su libro de deduce que la victoria sobre los demonios 
dependen del rito, los elementos y palabras concretas. ¿Qué rito usaron 
Jesús y sus apóstoles? ¿Usaron agua bendita? ¿Utilizaban alguna oración 
específica? ¿Cómo liberaron Jesús y los apóstoles?  
 
Invocando, y usando el poder de Dios. El poder no está en los utensilios, ni 
en las palabras que usemos. Sean rituales o no. ¿No pasa esto también con 
algunos creyentes hoy? Muchos piensan que diciendo: en el nombre de 
Jesús, o te reprendo Satanás, las personas serán liberadas.  
 
Muchos se pasan largas sesiones repitiéndolas sin ningún resultado. 
 
Son muchos los que padecen enfermedades diversas que no tienen cura. En 
España, tenemos un buen sistema de Seguridad Social, aún así, ¿Sigue 
siendo necesario, orar por los enfermos? ¿O ya no es necesario? Claro que 
sí.  
 
A veces, la mejor medicina es la visita de un hermano en la fe que te 
escucha y ora contigo. Esa es una medicina que todos podemos practicar. 
Sin necesidad de títulos universitarios. 
 
Cuando ni nuestro escuchar, ni nuestras oraciones, ni la Seguridad Social 
puedan hacer nada, aún hay esperanza en la fe de Jesús. Él sigue vivo. Su 
poder es inagotable. 
 
Las señales que Dios hacía confirmaban la predicación de Felipe que la 
gente oía gustosamente.  
 
8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué podríamos nosotros 
hacer para que Puerto del Rosario se llenara de gozo? Hablar a otras 
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personas de Jesús el Cristo. Orando para que Dios respalde nuestra charla 
con su bendición y confirmación. 
 
Aunque los líderes del pueblo judío no quisieron oír el evangelio de Jesús, 
los samaritanos se regocijaron con él. Esto podría haber ahondado aún más 
la brecha se separación que había entre ambos pueblos. 
 
9-13. Lucas nos presenta la historia de un hombre que había sido un 
charlatán, que había ejercido la magia. No era raro en aquel tiempo. Magos, 
astrólogos, agoreros, adivinos, etc., las prácticas mágicas estaban muy 
extendidas por el mundo greco romano de entonces, Hechos 13.8; 16.16; 
19.13-19. 
 
Y creyó en el evangelio. Simón el mago, quien había engañado a la gente 
de Samaria haciéndose pasar por algún grande.  
 
¿Qué pensaba la gente sobre de Simón? Tenía buen testimonio de la gente. 
Creían que era un enviado de Dios. Que su poder era el mismo poder de 
Dios. 
 
¿Era el poder de Dios el que obraba en Simón? Sí. Todo poder es de Dios. 
Pues, todo procede de él. 1Corintios 4.7 afirma que nadie tiene nada que no 
le haya sido dado. Sólo que hay quien usa el poder que recibe de Dios para 
mal.  
 
Todos tenemos poder. ¿Lo creen? Un cierto poder. Cada uno lo usamos 
según nuestros propios criterios.  
 
Por ejemplo: Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la 
lengua. Esto quiere decir que podemos hacer bien o mal con nuestras 
palabras.  
 
Hechos 1.8 Recibiréis poder… No obstante, nosotros no somos depositarios 
de ese poder, sino canales, a través de quienes el poder de Dios se 
manifiesta. No podemos manejarlo a nuestro antojo, sino que somos 
administradores, y como tales tendremos que dar cuenta.  
 
Si hacemos algo poderoso, no somos nosotros quienes lo hicimos, sino 
Dios. Hechos 3.12. Esto quita todo lugar a la vanagloria humana que 
intenta arrebatarle la gloria a Dios. 
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Juan 20.23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a 
quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esto está enlazado con Mateo 
16.19 y 18.18. 
 
¿A qué se refieren estos pasajes? A que tenemos poder para librar a alguien 
de sus pecados o dejarlo con ellos. Pero conociendo la voluntad de Dios, el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad. 1Timoteo 2.4 ¿Qué debemos hacer? Sin duda, lo que Cristo nos 
enseñó con Lázaro, desatarles y dejarles ir, Juan 11.44. 
 
13. Simón estaba acostumbrado a asombrar a la gente, con artes engañosas, 
pero vio en Felipe un poder verdadero que realizaba prodigios más 
asombrosos. Reales. 
 
Y viendo las señales estaba atónito. Aquí se produjo un choque de poder. 
La falsa espiritualidad de Simón, con el verdadero Espíritu de Dios, en la 
vida de Felipe. El resultado fue claro, aquellos que seguían a Simón, 
comenzaron a seguir a Felipe. Incluso él mismo lo hizo.  
 
A pesar de su equivocada motivación, Lucas señala que creyó y fue uno de 
los que se bautizaron. 
 
La historia de Simón es como la de muchos de nosotros. Vivíamos 
engañados y engañando.  
 
14-24. Los apóstoles, supervisores de la obra de Dios, enviaron como 
mensajeros a Pedro y Juan para ver qué estaba pasando en Samaria. 
 
Cuando llegaron reconocieron la sinceridad de los cristianos samaritanos. 
Los aceptaron como hermanos en la fe, y oraron por ellos. 
 
15. ¿Porqué oraron para que recibiesen al Espíritu Santo? Juan mismo 
afirmó que Cristo dijo que así ocurriría siempre que alguien creyese en 
Jesús, Juan 7.37-39. Así, pues, ¿Cómo explicar este pasaje? 
 
Si creyeron, al creer en Jesús ¿Tendrían o no al Espíritu? Por supuesto. Y si 
lo tenían ¿Porqué dice Lucas que aún no había descendido sobre ninguno 
de ellos?  
 
Hay quienes piensan que los samaritanos desarrollaron su fe al margen del 
templo de Jerusalén y sus rituales. Tenían su propio centro de adoración e 
incluso su propia versión del Pentateuco. No reconocían ninguna autoridad 
proveniente de Israel y se jactaban de ello. Y para evitar que esto mismo 
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sucediera en la Iglesia y se mostrara la unidad del nuevo pueblo de Dios, 
era necesario que lo ocurrido en Samaria se identificara con la iglesia en 
Jerusalén y los apóstoles. 
 
Debemos tener en cuenta que el no tener el NT. Producía ciertos malos 
entendidos. Pues, la doctrina estaba aún por definir. Ni tan siquiera los 
propios apóstoles tenían claras todas las cosas. Mucho menos Lucas, que se 
sumó posteriormente al movimiento cristiano.  
 
16-17. En realidad, hay una explicación muy sencilla. El comentario de 
Lucas sólo puede deberse a una razón.  
 
Cuando Lucas dice que aún no había descendido (epipipto) que significa 
empujar, caer sobre, tener un cambio, abrazar, arrojarse sobre el cuello. 
Esta es la misma palabra que se usa en Hechos 10.44 Cuando El Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.  
 
Tanto en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, como en Casa de 
Cornelio, cayó sobre los creyentes y se produjo un cambio. Hubo 
manifestaciones sobrenaturales.  
 
En Samaria no había sucedido así. Por lo que los apóstoles oraron por 
imposición de manos y recibieron dichas señales. Lo que los samaritanos 
recibieron cuando los apóstoles oraron por ellos era algo que Simón pudo 
observar 18. Pues, inmediatamente dice el texto: Cuando vio Simón… 
Simón vio por lo que se trataba de señales visibles. Aunque no siempre se 
dan cuando alguien recibe al Espíritu Santo. 
 
Recuerden que el Espíritu Santo viene sobre las personas que se arrepienten 
de sus pecados y piden perdón a Dios y aceptan a Jesús como Señor y 
Salvador personal, Hechos 2.38. Pero no se da por imposición de las 
manos. Por cuanto esa afirmación no se sostiene en el libro de los Hechos. 
 
En el caso del etiope ni hubo apóstol ni imposición de manos, y nadie 
puede negar que fuera convertido y recibiese al Espíritu Santo Hechos 
8.26-38. 
 
Por imposición de las manos se dan dones y se transmiten ministerios, 
autoridad, y dignidades. Romanos 1.11; 1Timoteo 4.14; 2Timoteo 1.6; 
Hechos 9.17; Pero  no el Espíritu Santo que sólo Cristo y el Padre pueden 
dar, Juan 14.26; 16.7. 
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No hay contradicción alguna en las Sagradas Escrituras. Por lo que los 
samaritanos ya tenían al Espíritu, pero no se había producido ninguna 
manifestación visible sobrenatural. 
 
18-21. Fueron las señales lo que vio Simón, no al mismo Espíritu Santo 
entrando en las vidas. La recepción del Espíritu Santo es algo invisible que 
no trasciende al mundo físico, a no ser que vaya acompañado de alguna 
señal. Cosa que no siempre ocurre.  
 
Es muy conveniente recordar que la evidencia de la presencia del Espíritu 
de Dios en la vida de un creyente no son los dones de lenguas, ni ningún 
otro don; aunque en aquellos momentos se manifestaran. Sino que, la 
evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas, son 
los frutos del Espíritu que manifiestan el carácter de Cristo en las vidas 
cambiadas. Lo cual ocurre en un proceso de transformación de vida. 
 
No ver señales sobrenaturales y llamativas como el don de lenguas o algún 
otro, no significa que no haya recibido al Espíritu Santo. Las semillas 
tardan en germinar, dependiendo del terreno en que son sembradas. 
 
18-24. Les ofreció dinero. Simón no sabía que el poder no era propiedad de 
los apóstoles, sino de Dios, que ellos no podían darlo a quienes quisieran, 
sino que es el propio Espíritu Santo quien lo reparte, 1Corintios 12.11. 
 
Pensó que podía comprarlo. Este pecado de ignorancia lo cometen muchos 
creyentes que intentan negociar con el poder de Dios, comprando o 
vendiendo sus bendiciones.  
 
Hoy están proliferando grupos pseudo cristianos porque hay gentes 
perversas que buscan, no la gloria de Dios, sino su propio beneficio. Gentes 
de las que el apóstol Juan escribió: Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. 1Juan 2.19. 
 
Cuando Juan dice que salieron de nosotros no se refiere a ninguna  
congregación en sí misma, sino a la Iglesia de Cristo. Por cuanto quienes 
buscan su propio provecho, y por codicia  engañan a las gentes, están fuera 
de la voluntad de Dios, y por tanto fuera de la Iglesia. 
 
Por todos lados hay gentes que están abriendo locales y autoproclamándose 
pastores, con el único fin de mantenerse económicamente a costa de 
quienes ignoran la verdad. 
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Este es el pasaje que da fundamento a la doctrina de la simonía. Es decir, a 
la compra de poderes y ministerios que más tarde se produjo en la Iglesia 
Católica y que aún hoy perdura. No sólo en la Iglesia Católico Romana, 
sino también en la evangélica.  
 
Hoy en día los predicadores se están fichando como jugadores de fútbol. Si 
tienen gancho para atraer a las gentes; si son buenos para conseguir dinero, 
son fichados por las grandes multinacionales de la fe. 
 
El apóstol Pedro deja claro que los dones de Dios no se compran, ni se 
venden, ni son para provecho propio. 
 
Aquellos que pretenden negociar con la fe de las gentes, vender las 
bendiciones de Dios, y quienes intentan comprarla, ambos están fuera de la 
voluntad de Dios, por cuanto sus corazones no son rectos. Y debieran 
arrepentirse de su maldad, y rogar a Dios, por si quizás le fuera perdonado 
su pecado. 
 
Las palabras de Pedro en éste pasaje pueden sonar duras, pero son claras al 
respecto. Sólo quienes han sido llamados y capacitados por Dios tienen 
parte en ese asunto. El servicio ministerial no es para todo el mundo. Ni tan 
siquiera para todos los creyentes, aunque todos tenemos un ministerio de 
cara al mundo, no así de cara a la Iglesia.  
 
Efesios 4.11. Los ministerios los instituye Dios, y los dones los otorga el 
Espíritu Santo, 1Corintios 12.4-11. Ni una cosa, ni la otra, depende de los 
pastores, y mucho menos de las gentes. 
 
22. Ruega. Cuando se peca, no basta con arrepentirse, hay que rogar por el 
perdón de nuestros pecados. Simón se dio cuenta de su error y pidió la 
intercesión de los apóstoles.  
 
El caso de Simón nos sirve para ilustrar cómo la vieja naturaleza intenta 
sobrevivir a nuestra decisión de fe y consagración. 
 
Cuando oímos el evangelio, creímos en Jesús, y nos bautizamos. Pero 
también, como Simón, seguimos aferrados a nuestra vieja vida. Simón 
siguió centrado en lo milagroso. Aún no había renunciado a su vieja vida. 
La influencia de sus viejos hábitos lo condicionó y lo arrastró hacia atrás.  
 



 

 

93 

Hay comentaristas que se ceban contra Simón, por su error. Algunos llegan 
incluso a negar su conversión. ¿Podemos juzgar la sinceridad de la 
conversión de los demás? No. Sólo Dios lo puede hacer. 
 
Simón no tuvo mucho tiempo de crecer en su relación con Cristo, ni en el 
conocimiento de Su palabra, antes de meter la pata, pensando que podía 
negociar, con el reino de Dios. ¿Existe ese riesgo en la Iglesia, hoy? ¿Qué 
nos enseña esto? ¿Qué podemos aprender de esta historia? 
 
Nosotros, hemos tenido mucho más tiempo que Simón. ¿Porqué seguimos 
actuando según los conceptos del mundo y no los del reino de Dios? 
 
25. Cuando los apóstoles instruyeron adecuadamente a la nueva 
congregación, se volvieron a Jerusalén, pero esta vez, aprovecharon el viaje 
para predicar en las poblaciones que encontraban a su paso. 
 
¿Se apartaron de las ciudades que los judíos consideraban paganas? No, a 
partir de su viaje a Samaria entendieron que la voluntad de Dios era salvar 
a todas las personas. ¿Entienden la importancia de Samaria en la Iglesia 
primitiva? ¿Entienden la importancia del ministerio de Felipe? 
 
26-40. El evangelio sigue su curso. De Jerusalén a Samaria, y ahora a un 
etíope. Un extranjero lejano, que llevará el evangelio donde quiera que 
vaya. 
 
Lucas nos da algunos datos para conocer a éste funcionario. ¿Qué quiere 
decir etíope? Etíope, quiere decir hombre de rostro tostado o quemado por 
el sol. Por lo que deducimos que era semita de raza negra.  
 
¿De dónde era? De Etiopía, África, entre Sudán y Somalia.  
 
¿Cuál era su profesión? Era administrador de los tesoros de Candace, 
¿Quién era Candace? La reina de los etíopes. Por lo que era un hombre 
influyente y poderoso. 
 
¿Debemos entender su condición de eunuco de manera literal? Desde 
luego, no hay nada en el texto que nos de a entender que sea figurado. Por 
lo que se trataba de un hombre que había sido castrado. Posiblemente por 
su cercanía con la reina. 
 
¿Por qué estaba en el camino a Jerusalén? Porque había venido a adorar. 
¿Qué podemos deducir de ello? Que era un prosélito, un fiel devoto del 
Señor. 
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¿Por qué podemos afirmar que era un fiel devoto del Señor? Porque se 
encontraba realizando un enorme viaje sólo para adorar a Dios. Y porque 
estaba interesado en su fe. Había conseguido una copia del profeta Isaías, al 
que estaba leyendo, aún sin entenderlo. 
 
No era fácil conseguir una copia del profeta en aquellos tiempos. Debió de 
costarle bastante trabajo y dinero. Pero él buscaba la verdad. Téngase en 
cuenta que su lengua no era el hebreo. 
 
¿En qué podría basarme para afirmar que era un hombre sincero y 
humilde? En que, a pesar de su posición, y todos sus esfuerzos, reconoció 
que no sabía, y en que pidió ayuda a Felipe para que le explicase lo que 
leía. 
 
29. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Cuándo fue la última vez que oíste al 
Espíritu?  y ¿Le obedeciste? Salmo 25.14 La comunión íntima del Señor es 
con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. 
 
Dios no habla con todo el mundo. Sino con aquellos que le respetan. Dios 
nos invita a la comunión íntima con él, recuerden las palabras de Jesús: 
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Mateo 11.28. 
 
Recuerden también que sólo los de limpio corazón verán a Dios, Mateo 5.8. 
 
Si no oyes la voz de Dios, pídele a Dios que te ayude a ver los obstáculos 
que pueda haber en tu vida. Quizás es simple pereza, o alguna negligencia, 
o puede que una fortaleza, algo de lo que piensas que no concuerda con los 
pensamientos de Dios, y es un obstáculo para oírle. Dios puede y quiere 
ayudarte. Él quiere hablarte y que le escuches. 
 
Felipe tenía un oído sensible a la voz de Dios, y era obediente, por lo que 
pudo ayudar al eunuco. ¿Cómo estás tú de sensibilidad espiritual? 
 
Una buena manera de comenzar una conversación, si queremos hablar del 
mensaje del evangelio es haciendo una pregunta a nuestro interlocutor.  
 
Para el que es discípulo, preguntar sobre la Palabra de Dios es una buena 
manera de aprender sobre las verdades del evangelio. 
 
36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta podía venir motivada 
por el hecho de que como eunuco, no podía ser aceptado como judío, por 
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estar mutilado, y no estar circuncidado, Deuteronomio 23.1, quería saber, si 
también el bautismo de la nueva fe le estaba prohibido.  
 
37. Para Felipe, bajo el nuevo pacto, no había impedimento de raza, 
nacionalidad, color de piel, mutilación física, ni ninguna otra consideración 
externa o interna. La única condición que le requiere es creer de todo 
corazón que Jesucristo es su Señor y Salvador. 
 
Felipe se acoge a la promesa de Isaías 56.3-5, según la cual, en la era 
mesiánica aún los extranjeros e incluso los eunucos formarán parte del 
reino de Dios. 
 
¿Le dio largas clases o un curso completo sobre bautismo? ¿Le tuvo 
esperando tres meses mínimo para comprobar su testimonio, o la realidad 
de su  fe? No, sino que le bautizó, en cuanto el eunuco creyó en Jesús y dio 
testimonio de su fe. En base a ese testimonio, Felipe le bautizó. 
 
¿Se sigue haciendo así en las iglesias de hoy? No. ¿Porqué? Por las 
tradiciones humanas que ocultan la verdad de Dios. ¿Es importante 
ajustarse al patrón bíblico?  Por supuesto. ¿Has sido bautizado? Si no ha 
sido así ¿Qué te lo impide? O mejor dicho ¿Crees? Si no crees no debieras 
bautizarte porque estarías dando un falso testimonio. Pero si crees, ¿Porqué 
no obedeces a Jesús? 
 
Muchas personas ponen excusas para no dar este paso y lo posponen vez 
tras vez. ¿Qué quiere Dios que se haga al respecto? 
 
¿Estás dispuesto a ser el Felipe que Dios use hoy?  
 
39-40. Tan pronto como el etíope siguió gozoso su camino, el Espíritu 
Santo arrebató a Felipe y se lo llevó a otro lugar. 
 
Comenzó como diácono, luego oyendo y obedeciendo al Espíritu y acabó 
siendo arrebatado de un lugar a otro, para seguir a Dios. 
 
En base a lo que hemos estudiado de Felipe ¿Qué sobresale de su persona 
en el texto bíblico? ¿Qué características piensan que son más notables? 
¿Porqué? ¿En qué debemos imitarle? 
 
9.1-9. ¿Qué sabemos de Saulo? Sabemos que Saulo viene del hebreo Saúl, 
que significa el deseado, y que equivale al latino Paulus, que es el nombre 
que llevaría como ciudadano romano. En castellano es Pablo.  
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¿Cuándo nació? Según se cree, nació aprox. En el año 10 d. de Cristo. 
Aunque no hay dato bíblico al respecto. 
 
¿Dónde nació? en Tarso de Cilicia, de padres judíos, Hechos 21.39. 
 
¿Dónde se crió? En Jerusalén, Hechos 22.3. 
 
¿A qué tribu pertenecía? A la tribu de Benjamín, Filipenses 3.5.  
 
¿Qué sabemos de su padre? Que era fariseo, hijo de fariseo, y tenía la 
ciudadanía romana, que Pablo heredó, posiblemente porque la comprara o 
realizara algún servicio a Roma, Hechos 16.35-38. 
 
Conforme a la tradición, los discípulos de los rabinos debían aprender un 
oficio, ¿Cuál era la profesión de Saulo? Hacer tiendas, Hechos 18.3.  
 
Hay que tener en cuenta que en aquella época los hijos heredaban la 
profesión de sus padres. Si Pablo se dedicaba a hacer tiendas, es muy 
probable que su padre también, y que le vendiera tiendas a Roma, y así 
comprara su ciudadanía.  
 
Aunque esto no deja de ser una mera especulación, bien podría ser así. En 
realidad no tiene tanta importancia cómo consiguiera su ciudadanía, sino 
que el ser ciudadano romano, le permitió llegar a Roma con el evangelio. 
 
¿Tenía hermanos? No. Tenía una hermana y, al menos, un sobrino, que le 
avisó de una encerrona, que algunos judíos quisieron hacerle con la 
connivencia de los principales sacerdotes y ancianos. Hechos 23.16. 
 
¿Quién le educó en la ley? Su padre, como estaba ordenado en por Dios, 
Deuteronomio 6.1-9 y la costumbre, y después, Gamaliel, Hechos 22.3. 
 
¿Qué tal estudiante fue? Según su propio testimonio, mejor que sus 
contemporáneos, Gálatas 1.14. 
 
Muchas cosas debieron influir en el desarrollo de la personalidad de éste 
Saulo, pero sin duda, la más importante de toda su vida fue su conversión, 
al cristianismo que transformó su vida por completo, como veremos más 
adelante. 
 
¿Dónde está Damasco? Damasco es una ciudad muy antigua de Siria, 
llamada antes Aram. Al noreste del mar de Galilea. De donde viene el 
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idioma arameo. Situada en la fértil media luna. Donde está el monte 
Hermón. Actualmente es la capital de Siria.  
 
Aunque estaba dentro del territorio que Dios le marcó a Abraham en 
Génesis 15.18, y fue conquistada por David y adherida al reino de Israel. 
Con la caída de Israel, fue incorporada al imperio Asirio.  
 
En tiempos de Saulo era una ciudad libre de la Decápolis. ¿Qué era la 
Decápolis? Una cadena de diez ciudades autónomas de la región. Por lo 
que se encontraba fuera de la zona de influencia judía. Aún así, el celo 
religioso de Saulo le llevó a perseguir a los del Camino aún en el 
extranjero. 
 
Este Camino. A los creyentes le comenzaron a llamar los del Camino, 
porque predicaban las palabras de Jesús de que Él es el Camino, Juan 14.6, 
así como que la vida cristiana es un camino angosto que hay que transitar, 
Mateo 7.13-14. 
 
Paradójicamente, Pablo iba camino a Damasco.  No iba a hacer una visita 
social. Saulo tenía una misión ¿Cuál era? Acabar con los cristianos, Hechos 
8.3; 9.1. Saulo pensaba que su misión era acabar con la secta de los del 
Camino. 
 
Todos vamos por el camino. Creyentes y no creyentes. Queramos o no, 
todos estamos en camino. Sólo que unos, caminamos en dirección al Padre, 
por el camino angosto, y hay otros que van en dirección contraria, por el 
camino ancho, y se alejan del Padre. 
 
¿Hacia dónde caminas tú? ¿Estás seguro de que vas en la dirección 
correcta? ¿En base a qué? Sólo tenemos la Palabrea de Dios para confirmar 
si vamos en la dirección correcta o no.  
 
Es fácil desviarse. Es fácil perderse. Es fácil confundirse. ¿Pensaría Pablo 
que caminaba en dirección contraria a la voluntad de Dios? Por su puesto 
que no. ¿Porqué, pues, lo hacía? ¿Qué le confundió? Posiblemente tener un 
conocimiento intelectual o religioso de la Palabra de Dios. 
 
También es posible que caminando como lo hacía, buscara más su propia 
gloria que la de Dios. Pero lo verdaderamente importante es que nos demos 
cuenta de varias cosas. 
 
Primero, Jesús es el único camino que lleva a la vida.  
Segundo, es posible caminar mal en la fe. Saulo es un ejemplo de ello. 



 

 

98 

Tercero, Dios nos saldrá al encuentro. (Clara demostración de su amor). 
Cuarto, lo importante para ti, no es lo que hiciera Pablo, ni tu padre, ni tu 
vecino, sino, qué harás tú. 
Quinto, sólo por la Palabra de Dios podemos asegurarnos de que vamos en 
la dirección apropiada. 
 
¿Has sufrido algún tipo de persecución por causa de tu fe en Jesús? La 
mayoría de los cristianos actuales, no. En muchos casos, porque nadie sabe 
que eres cristiano. Algunos, lo más que han padecido es un poco de burla o 
asilamiento social debido a nuestro distinto estilo de vida. 
 
¿Qué has sentido contra los que te han molestado? ¿Qué harías si Dios te 
convenciera de que debes dar testimonio directo de tu fe a la gente que te 
rodea? ¿Lo harías? ¿Qué resultado esperarías?  
 
La Iglesia primitiva fue afligida por la persecución, pero en sus 
padecimientos, no renunciaron a su fe, sino que llevaron el evangelio allá 
por donde iban. 
 
La persona más empecinada en perseguir a la nueva Iglesia, era éste Saulo. 
¿Se atrevería algún creyente de aquellos días a soñar en su conversión? Es 
muy probable que no. Más que hablarle de la fe, se esconderían de él. Aún 
cuando se difundió la historia de su conversión, los creyentes recelaban. 
Hechos 9.13-14, 21, 26. 
 
Si Saulo, el perseguidor, fuera un conocido tuyo, ¿Qué esperanza tendrías 
de que se interesara en oír de ti el evangelio? ¿Te atreverías a acercarte y 
hablarle del amor de Dios? 
 
3. ¿Porqué se detuvo Saulo en su persecución? Un encuentro personal con 
Cristo, detuvo el camino de Saulo. Mediante una visión sobrenatural, Saulo 
fue confrontado por Cristo mismo. Quizás porque no encontró a ningún 
creyente dispuesto a predicarle el evangelio. 
 
La naturaleza del fenómeno sobrenatural le hizo entender que Dios mismo 
le había salido al encuentro. 
 
4. Cayendo a tierra. ¿Cómo era el caballo de Pablo? ¿Era blanco o marrón? 
¿Pequeño o grande? No se dice que fuera montado en ningún caballo. Sin 
embargo, siempre le han pintado así. Esta es otra clara muestra de tradición 
sin fundamento. 
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Sin embargo, cayó el fiero perseguidor. Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado. Lucas 14.11. Escrito está: Ninguna arma forjada contra ti 
prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, 
dijo Jehová. Isaías 54.17. 
 
¿Porqué me persigues? La voz. ¿Cómo sería la voz? 5. Saulo reconoció la 
autoridad de la voz. ¿Quién eres, Señor? 5. 
 
Por la voz, Saulo tembló y temió, 6. Debió ser una voz fuerte. Todos la 
oyeron, aunque los que iban con Saulo no vieron a nadie, 7.  
 
Esta pregunta: ¿Porqué me persigues? es muy sugerente desde la 
perspectiva homilética. Es decir, a la hora de preparar un sermón. Pues, da 
mucho que pensar, y hablar. 
 
¿Perseguía Saulo a Jesús? No, al menos conscientemente. Estaba 
persiguiendo a sus discípulos, la Iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que quien 
persigue a un cristiano, persigue a Cristo. Quien se enfrenta a un hijo de 
Dios, se enfrenta a Dios mismo. Esto es algo que no debiéramos olvidar. 
No estamos solos, sino que Dios está de nuestro lado, Romanos 8.28-39. 
 
5. Yo soy. Jesús se identificó, dejando claro a Saulo que tenía un grave 
problema. ¿Cuántos hoy están dando patadas contra el aguijón? ¿Cuántos 
escupen al cielo? ¿Cuántos se están cerrando las puertas del cielo así 
mismos, creyendo que hacen un servicio a Dios. Mateo 7.21-23. 
 
6. Saulo pensando que estaba sirviendo a Dios, en realidad estaba 
persiguiendo a Dios. Sin embargo, cuando Jesús se identificó, Saulo no fue 
rebelde a la voz. Aunque temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿Qué quieres 
que yo haga?  
 
Esta actitud de arrepentimiento y humildad, le granjeó la aceptación de 
Cristo, quien perdonó sus pecados y salvó su alma. 
 
Jesús le da instrucciones claras y precisas, aunque no completas. Nunca lo 
hace. Dios nunca rebela sus planes por completo, pues, Dios da margen 
para nuestra respuesta a sus directrices.  
 
7-9. Los acompañantes de Saulo quedaron atónitos. ¿Porqué? Porque 
oyeron la voz, pero no entendieron nada, Hechos 22.9. ¿Cómo te hubieras 
quedado tú en semejante situación? 
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8. Entonces Saulo se levantó. Aunque temporalmente ciego, obedeció la 
voz de Jesús y se dirigió a Damasco para esperar la revelación prometida. 
Ya había decidido servir a Jesús. Y a lo largo de toda su vida se mantuvo 
fiel a esa decisión. 
 
¿Y tú? ¿Alguna vez has decidido servir a Cristo? ¿Permaneces fiel a ese 
compromiso? ¿Cuántas veces te has olvidado de ello? 
 
Abriendo los ojos. ¿No es una hermosa alegoría el que quien se consideraba 
un defensor de la fe tuviera los ojos cerrados? Fue Jesús mismo quien a los 
principales y sacerdotes de su tiempo les dijo: ¿Acaso puede un ciego, 
guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?. Lucas 6.39. 
 
Así que, durante todo este tiempo Saulo había mantenido sus ojos cerrados. 
Ahora me refiero físicamente, ¿Porqué? Probablemente la luz fue 
demasiado cegadora. También es posible que los cerrara por miedo. Pero 
cuando se levanta y abre los ojos ¿Qué descubre? Que no veía a nadie. 
¿Cómo llegó a Damasco? ¿Cómo encontró la dirección que Jesús le diera? 
Necesitó la ayuda de sus acompañantes quienes le llevaron de la mano. 
 
El gran Saulo, el temible, se ve obligado a dejarse llevar por otros, porque 
no es capaz de andar por sí mismo. Otro hombre de fuerte carácter fue 
Pedro, también a él, Jesús le profetizó que le llegaría un día en que otros le 
llevarían, Juan 21.18-19. 
 
9. Pasó tres días sin vista y ayunando, para prepararse para lo que le 
esperaba.  
 
Algunos, como los discípulos de Juan, se preguntan porqué los discípulos 
de Jesús no ayunan. La respuesta de Jesús no deja lugar a la duda, 
veámosla en Mateo 9.14-17. Ninguno que está de bodas puede tener luto 
entre tanto que el esposo está con ellos. 
 
En Mateo 28.20 Jesús afirmó antes de ascender a los cielos que estaría con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
 
La parábola del remiendo de paño nuevo y los odres viejos nos enseñan que 
no es la voluntad de Dios mezclar lo viejo y lo nuevo. El antiguo, y el 
nuevo pacto.  
 
Isaías 58.1-11 Muestra cómo los hombres ayunaban y cómo el ayuno, tal 
como lo practicaban, no era agradable a Dios. 
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También Pablo habla sobre el tema en Colosenses 2.20-23. 
 
Todos nos acordamos del caso de aquel fariseo que se justificaba a sí 
mismo, y que deja claro que Dios no justifica a nadie por el ayuno físico, 
sino por el corazón rendido, contrito y humillado, Lucas 18.9-14; Salmo 
51.16-17. 
 
¿Quiere decir eso que  no debemos ayunar? No. No es que los cristianos no 
debamos ayunar, sino que no lo debemos hacer públicamente para no 
colgarnos medallas que sólo a Dios corresponde. 
 
En Mateo 6.16-18 Jesús enseñó que las prácticas relacionadas con la piedad 
personal, debían hacerse en secreto, ante Dios y no ante los hombres. Por 
tanto, si alguno quiere ayunar que lo haga, pero que no lo publique. 
 
Que se hiciera en la antigüedad, no quiere decir, a la luz de lo que hemos 
visto, que agradara a Dios.  
 
En 2Corintios 11.27 Pablo dice que practicó muchos ayunos, pero sólo 
sabemos del que realizó en Antioquía donde ejercía el magisterio, Hechos 
13.1-3, y el que realizó junto a la tripulación navegando hacia Italia. Y 
ambas referencias las da Lucas, no él. 
 
9. ¿Qué hacía Saulo durante esos tres días? Orar y buscar a Dios y su 
verdad, en toda la teología que él conocía. Tenía mucho que replantearse. 
Había descubierto que estaba absolutamente equivocado.  
 
Cuando esto nos pasa, algunos renuncian y tiran a la basura todo cuanto 
han creído hasta entonces. Pero lo que debemos hacer es buscar a Dios en 
su Palabra. Porque sólo en ella podemos hallar la verdad. Salmo 119.160; 
Juan 17.17. 
 
En su búsqueda de Dios, en su oración y ayuno, tuvo una visión 
sobrenatural mediante la cual supo que recobraría la vista. 
 
¿Porqué el Señor lo mantuvo ciego durante tres días? Normalmente, una 
persona necesita mucho tiempo para replantearse su vida y tomar la 
decisión de seguir a Cristo. Jesús tenía prisa con Saulo. Por lo que tuvo que 
darle una muestra de su poder sobrenatural. Sólo así, Saulo se detuvo en su 
camino, y cambió de rumbo. 
 
10. ¿Qué sabemos de Ananías? ¿Qué significa su nombre? Significa Dios 
es misericordioso. 
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Hay varios Ananías en la biblia, por lo que no hay que confundirlo con 
ningún otro.  
 
La hostilidad contra los discípulos de Cristo aún no había llegado a 
Damasco. Este Ananías es una demostración de que los seguidores de 
Jesús, aún no se habían apartado de las sinagogas. De él se dice que era 
hombre piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los 
judíos que moraban allí 22:12. 
 
¿Obedeció Ananías de inmediato a Jesús? No. Ananías pensó que Jesús se 
estaba equivocando al escoger a Saulo, y así se lo hizo saber.  
 
¿Sabría Jesús que Saulo perseguía a sus discípulos? ¿Habría engañado 
Saulo a Dios mismo? ¿No sabría Jesús a que había ido Saulo a Damasco?  
 
A Jesús le costó menos convencer a Saulo para que siguiera la verdad y le 
sirviera, que convencer a los apóstoles y a los demás creyentes de que la 
conversión de Saulo era sincera. 
 
Como nos sucede a nosotros muchas veces, no podía creer que personas 
como Saulo pudieran confiar en Dios y cambiar de verdad. ¿Quién es esa 
persona de la que tú crees que ni Dios puede cambiar? ¿De veras crees que 
hay algo que Dios no pueda hacer? 
 
15-16. Ve. Cristo no discute con Ananías, pone fin al asunto con una orden. 
Pero explica a Ananías que tiene planes para Saulo. Él sabe lo que hace. 
Tiene sus planes aunque los hombres no siempre sepamos entenderlos.  
 
Dios lo puede todo. ¿Puede convertir a los perseguidores en siervos? Por 
supuesto. Por ello, cambia la misión de Saulo, y le confía la evangelización 
de los gentiles, sin excluir a los judíos.  
 
Esta misión ¿En qué convertiría al perseguidor de la Iglesia? ¿En 
perseguido. El que había afligido a los hijos de Dios, ahora sería afligido 
como hijo de Dios. Otros le harían lo que él hizo a la Iglesia. 
 
17-19. Al oír los planes de Jesús, Ananías entendió que Dios sabe lo que 
hace. Y obedeció. Se animó y cumplió con su cometido. ¿Estaba Dios 
obligado a explicarle los detalles de su plan para que le obedeciera? ¿Debía 
obedecer sin entender a Dios o no? 
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Hay muchas veces en la Biblia, cuando lo que Dios dice, parece no tener 
sentido, si embargo, si le creemos y le seguimos y obedecemos, al final 
obtendremos la bendición. 
 
Todos conocemos algunos ejemplos de ésto: 
Cuando le comunica su plan a Josué para derribar las murallas de Jericó.  
Cuando le dijo a los sirvientes que llevaran el agua al maestresala. 
Cuando dijo a los leprosos que se presentaran ante el sacerdote. 
Cuando dijo: Amad a vuestros enemigos. 
Cuando dijo: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. 
 
Cuando Ananías llega a Saulo ya le llama hermano. Jesús une a las 
personas más antagónicas. No importa que hayan sido enemigos. En Cristo, 
todos somos hermanos.  
 
No hay nada más extraño que cristianos enemistados. Hablando mal los 
unos de los otros, y esto ante los incrédulos. 1Juan 2.9-10; 4.20-21. 
 
17. Oró por él, por imposición de manos, le transmitió la voluntad de Dios, 
y recibiendo la vista fue bautizado. Saulo cumplía así la primera ordenanza 
de la fe cristiana: El bautismo. La otra es la comunión.  
 
Estas son las dos únicas ordenanzas rituales que Cristo ordenó. La Iglesia 
Católico Romana los llama sacramento, porque dicen que imparten la 
gracia divina. Algo que no está en la Biblia. 
 
En el siglo XII añaden cinco más: Confirmación, reconciliación, 
matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Nada de esto tiene 
que ver con las enseñanzas de Jesús. 
 
19. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, hasta 
recobrar fuerzas.  
 
20-22. Enseguida predicaba a Cristo. En esto, me identifico con Saulo, 
cuando me convertí a Cristo, enseguida comencé a predicar el evangelio. 
Por supuesto, yo no soy Pablo, ni lo pretendo.  
 
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si intentásemos 
compararnos, los unos con los otros, simplemente nos frustraríamos, o 
acabaríamos todos haciendo lo mismo. No haríamos lo que Dios quiere que 
cada cual haga. 
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Hay religiones y filosofías lineadoras que pretenden que todos somos lo 
mismo. Sin embargo, Dios Todopoderoso nos ha hecho a cada uno con 
cualidades únicas. Somos únicos. Y debemos glorificar a Dios por ello. 
 
Cada uno debe buscar el plan de Dios para su vida. Los dones, y talentos, 
es decir, las capacidades que Dios nos da, nos orientan al respecto. Aunque 
dos personas con el mismo ministerio, no tienen porqué hacer las cosas de 
la misma manera. Por cuanto Dios tiene en cuenta nuestra propia 
personalidad a la hora de hacer su obra. Él cuenta con ello. 
 
20. En las sinagogas. Quizás debiéramos volver a las iglesias católico 
romanas, y predicar el evangelio de Jesucristo, hasta que nos expulsen. 
Aquí lo tenemos complicado porque el cura no da estudios, ni charlas. Pero 
Saulo, ya cristiano, asistía a la sinagoga e intervenía en las charlas para  
 
21. No era extraño que los judíos de Damasco y Jerusalén estuviesen 
atónitos con el cambio producido en Saulo. El mismo ardor que puso en la 
persecución de la Iglesia, lo empleaba ahora en defenderla. 
 
Algunos hacen justamente lo contrario, comienzan alabando a Dios y su 
pueblo, y acaban odiándolos y luchando contra ellos. No porque Dios haya 
dejado de ser Dios, ni porque la Iglesia haya dejado de ser el pueblo de 
Dios, sino porque han sido defraudados por alguna razón y el resentimiento 
les puede. 
 
¿Qué cambios ocurrieron en la vida de Saulo cuando se rindió a Cristo? 
¿Cómo se puede explicar una transformación tan grande? ¿Qué podemos 
aprender de esto para nuestras propias vidas? ¿Qué cambios debe esperarse 
de alguien que se rinde a Dios? ¿Qué esperanza nos da esta historia que 
relata la conversión de un perseguidor? 
 
Diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hoy el evangelio se ha vuelto algo 
tan ambiguo que no hay un solo evangelio, sino muchos. Pero lo que 
predicaba Saulo está bien claro. 
 
Cristo no es sólo un hombre bueno. Ni un buen profeta. C.S. Lewis (1898-
1963) Profesor de Literatura Medieval y del Renacimiento de la 
Universidad de Cambridge, Autor entre otros de Las Crónicas de Narnia, 
en su libro “Cristianismo… ¡y nada más!”, escribió: Un hombre que fuera 
solamente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un 
gran maestro de moral. Sería un lunático –al mismo nivel del hombre que 
dice que es un huevo escalfado- o bien sería el diablo del infierno. Usted 
debe decidir. O bien este hombre fue, y es, el Hijo de Dios o es un demente 
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o algo peor. Usted puede encerrarlo como loco, puede escupirlo y matarlo 
como si fuera un demonio o puede postrarse a sus pies y llamarlo Señor y 
Dios. Pero no vengamos con ninguna necedad arrogante respecto a que Él 
es un gran maestro humano. Él no nos dejó esa posibilidad abierta. No 
tuvo esa intención. 
 
Por consiguiente, Cristo afirmó ser el Hijo de Dios, y los apóstoles así lo 
predicaron. Por lo que, o es cierto, o no lo es. Si no es cierto, debía ser un 
demente o un mentiroso. Por lo que deberíamos rechazar todas sus 
enseñanzas. Pero si es cierto que es el Hijo de Dios, debemos creerlo y 
seguirlo, y obedecerlo. ¿Qué debemos predicar pues? Hoy no podemos, no 
debemos predicar otra cosa. 
 
21. Atónitos. ¿Porqué la gente no acababa de creerse el cambio en Saulo? 
No podían comprender qué le habría pasado para que cambiase tan 
radicalmente. 
 
Pablo se esforzaba y confundía a los judíos. ¿Porqué los confundía? En 
muchas ocasiones, debemos derribar para construir. A esto se le llama 
controversia. Un ministerio muchas veces ingrato, como el de Jeremías 
1.10, pero necesario.  
 
22. Demostrando. Esto es hacer apología. Defensa y alabanza de la fe y la 
verdad. Para hacer esto, hay que ser buen conocedor de las Escrituras.  
 
Muchos pretenden discutir de lo que no conocen. Como el caso del que 
llamó a la radio para denunciar un error y no supo hacerlo, y fue 
avergonzado. 
 
23-25. Aquí hay un salto en el tiempo. Según se cree, Saulo estuvo en 
Damasco y luego partió y estuvo varios años fuera, y más tarde volvió a 
Damasco, Gálatas 1.17. Durante ese tiempo, Pablo debió inquirir sobre su 
teología de manera más profunda. Después, pasados tres años, subió a 
Jerusalén, Gálatas 1.18. 
 
Es en esta ocasión en que los judíos, conocedores ya del mensaje de Saulo, 
de que Jesús era el Cristo, y el efecto que sus discursos provocaban en la 
gente,¿Qué deciden? Deciden darle muerte. 
 
23. En consejo. ¿Quién lo decide? Lo curioso es que no se trató solo de un 
grupo de chiflados o fanáticos, que los hay, sino el Consejo, o lo que es lo 
mismo, los principales responsables de la sinagoga. 
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Los rabinos encargados de enseñar y aconsejar al pueblo de Dios. Se 
reúnen, hablan del asunto y pactan dar muerte a Saulo. Algo realmente 
indigno de siervos de Dios, por cuanto iba contra la misma ley que ellos 
enseñaban al pueblo. 
 
¿Porqué ocurre esto? Esto ocurre porque los líderes religiosos son movidos 
por intereses personales más que por la fe. Pensaron que Saulo podría 
quitarles el respaldo y el respeto del pueblo. Acabaron intentando asesinar 
a un inocente, a alguien que decía la verdad. 
 
Cuando un rabino, sacerdote o pastor antepone sus propios intereses a los 
de la obra de Dios. Cuando sus motivaciones no son santas, el tal se 
convierte en falso maestro o profeta.  
 
¿Existen los falsos profetas? Por supuesto. ¿Dónde podemos encontrarlos? 
En cualquier lugar: En los medios de comunicación; Como guionistas de 
cine; Escritores de novelas; Pero sobre todo, en la religión. Dentro de las 
Iglesias. 
 
¿Habla la Biblia de ellos? Sí. Jesús nos advirtió contra tales personas. 
Mateo 7.15-20. ¿Qué significa que debemos guardarnos? Lógicamente que 
tengamos cuidado. Que nos aseguremos de estar oyendo, creyendo y 
siguiendo a un siervo de Dios y no a un loco, o peor aún, a un siervo de 
Satanás. 
 
¿Cómo descubrir a los falsos maestros? Jesús dijo: 7.16. Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos fiemos de las apariencias. 
Que juzguemos su conducta, y los resultados de la misma. 
 
A continuación, Jesús advierte a los maestros y profetas. Mateo 7.21-27. 
¿Qué les anuncia? Que Él no se dejará impresionar por las apariencias. Que 
Él conoce el corazón de todas las personas. Nadie le engañará, Gálatas 6.7. 
 
Por tanto, debemos saber responder a estas cuestiones: ¿Qué aportan? 
¿Cuál es el resultado de su labor? ¿Cuáles sus motivaciones? ¿Actúan por 
amor o por celos o rabia, ambición, codicia? Juan 13.35. 
 
Jesús también anunció que la proliferación de falsos profetas iba a ser una 
característica de los últimos tiempos. Mateo 24.11-13. 
 
El apóstol Pedro también alertó sobre ellos, 2Pedro 2, dándonos algunas 
características de los mismos, 2Pedro 2.12-21. 
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No sólo Pedro, sino también Pablo habla de esto con una claridad 
encomiable, 2Corintios 11.13-15; 1Timoteo 4.1-7.  
 
Y Juan nos advierte del peligro que suponen los falsos profetas, 1Juan 4.1-
6. ¿No es interesante saber que hay un espíritu de verdad y otro de error? 
 
Volviendo a Hechos 9.23, hay quien dice que el cristianismo fue rechazado 
por los judíos, no porque enseñaban que Jesús era Hijo de Dios, sino 
porque anunciaban que era Hijo del Hombre, anulando las diferencias 
étnicas y nacionalistas. 
 
Sea como fuere, lo cierto es que llegó el tiempo en que los judíos no 
quisieron, o no pudieron, soportar la predicación del evangelio de Cristo, y 
se lanzaron contra la Iglesia. 
 
24. Asechanzas. No hay plan oculto que Dios no conozca y pueda estorbar, 
si quiere. Por otro lado, Dios nos descubre la manera en que actúa el 
enemigo. A través de Pablo nos enseña que Satanás maquina contra 
nosotros los cristianos. 2Corintios 2.10-11. 
 
Una de sus maquinaciones es convencernos de no perdonar a quienes nos 
ofenden, pues de esa manera él gana ventaja sobre nosotros. ¿Le guardas 
rencor a alguien? Debes saber que le estás dando ventaja a aquel cuyo 
objetivo es destruirte. El enemigo está siempre al acecho, no debemos bajar 
la guardia. 
 
Por el caso de Pablo, sabemos que por muchas molestias que se tomen. Por 
muchos que sean los que formen la conspiración. No importa. Ni el poder 
que tengan. Dios guarda y libra a los suyos cuando así lo quiere. Jeremías 
23.23-24. Mateo 10.26. 
 
25. Descolgándole en una canasta. Saulo estaba encerrado en Damasco. 
Los muros que defendían la ciudad se habían convertido en prisión para 
Saulo, el predicador del evangelio.  
 
Cuando la Iglesia une sus fuerzas, en la voluntad de Dios, son un poderoso 
ejército que gana batallas al enemigo, sin derramamiento de sangre. 
 
Hay pocas cosas que la Iglesia no pueda hacer, si se lo propone, en unidad. 
Recuerden que la Iglesia, la cual es Su Cuerpo, es también la Plenitud e 
Aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1.23 Lo que quiere decir que Dios 
está con la Iglesia, en la Iglesia. 
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A Saulo lo descolgaron en una canasta, una aventura digna de un héroe de 
película. Podemos hacer una alegoría de esto. Quizás también tú debas 
meterte en una canasta para librarte de las asechanzas del enemigo. Porque 
también tú eres buscado para matarte. Lo dice 1Pedro 5.8. 
 
Sin embargo, no es cuestión de meterse en cualquier canasta. No toda 
canasta aguanta el peso de un adulto. Hay mitos y fábulas, de las que Pablo 
dice que debemos guardarnos. 1Timoteo 1.3-4; 4.7; 2Timoteo 4.3-5. 
 
¿Qué son fábulas profanas? Según el diccionario: Que no son sagradas. 
Que no demuestran el debido respeto a las cosas sagradas. Que carece de 
conocimiento y autoridad. 
 
Así, pues, no todas las canastas te pueden salvar. En realidad, sólo la 
palabra de Dios es digna de ser tenida en cuenta. Aunque eso no signifique 
renunciar a cualquier otro conocimiento, sino que, como está escrito: Antes 
bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3.4. 
 
La Palabra de Dios no es fábula. Aunque algunos lo crean. 
 
Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es: ¿Quién sostendrá la cuerda? 
Es decir, ¿En quién depositas tu confianza? Algunos lo hacen en cualquier 
libro, o maestro o profeta, ya hemos visto que no todo profeta es enviado 
por Dios. ¿En manos de quién pondrás tu vida? ¿Y tu eternidad? 
 
¿Estás seguro de que confías en la gente adecuada? Comienza por fiarte de 
Dios, Proverbios 3.5-8. Y luego de los que son verdaderos discípulos de 
Cristo. Pero asegúrate de que lo sean según lo que el mismo Jesús enseñó. 
 
25. Los discípulos… le bajaron por el muro. Los verdaderos discípulos de 
Jesús no te fallarán. Te pondrán a salvo. 
 
26. Sin embargo, los discípulos de Cristo no somos perfectos. ¿Verdad? 
Leamos 26-31. Trataba. ¿No les parece que no siempre es fácil la 
integración en las iglesias? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué podemos 
hacer para ayudar a quienes comienzan a venir a la Iglesia? ¿Creen que es 
importante? ¿Recuerdan el proyecto: Hermano mayor? ¿Alguien lo ha 
practicado? ¿Qué nos impide hacerlo? 
 
Cuando comenzamos el camino de la vida, debemos esperar dificultades, y 
pruebas. Pero sin olvidar nunca que Dios estará con nosotros y que sólo 
permitirá aquello que entre dentro de sus planes generales. Aquello que 
podamos resistir. 1Corintios 10.13. 
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Pero todos le tenían miedo. Entre todos, estaban también los apóstoles. Si 
los apóstoles, creyendo en el poder de Dios, no le hubieran tenido miedo, 
¿Se lo hubieran tenido los demás hermanos? Por supuesto que no.  Los 
siervos, y los responsables, debemos ser conscientes de que nuestra 
conducta sirve de ejemplo a los que vienen detrás. 
 
En general, los creyentes somos dados a sospechar de todos aquellos contra 
quienes tenemos prejuicios. 
 
No creyendo. ¿Cómo se iba a convertir Saulo, el perseguidor? No hay nada 
más triste que un cristiano que no cree que Dios pueda hacer algo, por 
difícil que esto sea. 
 
27. Bernabé. De nuevo el Hijo de Consolación. ¡Qué bueno, poder contar 
con hermanos que nos consuelan y ayudan en momentos de soledad y 
rechazo.  
 
¿Alguna vez te dieron la espalda? ¿Te has sentido alguna vez rechazado 
por todos? Lo peor es el rechazo de los hermanos en la fe. A Saulo le 
rechazaron porque había sido perseguidor de la Iglesia, pero ya no lo era, 
¿Te imaginas ser rechazado por motivos equivocados? ¿Cómo te sentirías 
si te rechazaran sin motivos?  
 
El rechazo es una de las experiencias más terribles de la vida. ¿Sabías que 
Jesús la experimentó? La padeció desde antes de nacer, y a lo largo de toda 
su vida. 
 
Lucas 2.7 No había lugar para él en el mesón. 
Juan 1.11 A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. 
Mateo 27.17-23 Cuando Pilato lo expuso al pueblo, el pueblo prefirió a un 
asesino antes que a él. 
 
¿Tan malo era Él? ¿Le rechazaron por eso, por ladrón, asesino, traficante? 
En realidad no. Nunca hubo nadie como Él.  
 
¿No extraña entonces que le rechazaran? No. No es de extrañar porque él 
vino para identificarse por entero con el ser humano, y el ser humano sufre 
el rechazo. Por eso estaba escrito, ochocientos años antes, que sería 
rechazado. Isaías 53.3. 
 
¿Qué debemos hacer cuando somos rechazados? Cuando seas rechazado, 
en primer lugar, piensa que Cristo también lo fue. No estás solo en esto. 
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¿No está escrito: Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4.11  
 
¿Qué hizo Jesús al ser rechazado? Jesús estaba preparado. 
 
Marcos 8.31 Jesús estaba preparado para el rechazo, lo aceptó sin permitir 
que le produjera demasiado dolor. ¿Estás tú preparado para el rechazo? Si 
no lo estás, te dolerá mucho más. 
 
1Corintios 4.12-13 Pablo da testimonio del rechazo que enfrentamos los 
creyentes. Padecemos persecución y la soportamos.  
 
¿Cuántos quieren ser bienaventurados, felices, dichosos? Déjate rechazar. 
No temas el rechazo. Lucas 6.22 Nos enseñó que debíamos sentirnos 
bienaventurados si fuésemos rechazados por su causa.  
 
1Pedro 2.20-23 Pedro también enseña al respecto del rechazo. ¿Qué dice 
Pedro? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios. 
 
¿Quiere esto decir que el rechazo es bueno? Por supuesto que no. Pero es 
bueno soportarlo si es por causa de Cristo. No obstante, hay que tener en 
cuenta que Jesús enseñó algo más sobre el rechazo de sus discípulos. 
 
Lucas 10.16 Jesús dejó claro que el que desecha a un hijo de Dios, le 
desecha a Él mismo. 
 
29-30. Disputaba. A unos confundía (22) con otros disputaba, y todos le 
rechazaban y algunos querían matarle.  
 
¿Le estaba resultando fácil a Saulo sus primeros pasos en el evangelio? 
Desde luego que no. 
 
Una vez más intentaban matarle. Esta vez los griegos. Cuando 
comenzamos el camino de la fe, debemos prepararnos para afrontar pruebas 
y dificultades. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Pero el Señor 
sabe librar a los suyos, y junto con la prueba, dará también la salida. 
 
¿Cómo reacciona la Iglesia ante esto? ¿Se marcharon de su lado? ¿Lo 
abandonaron? ¿Lo rechazaron también? Nada de eso. Una vez más, los 
hermanos le protegen. La Iglesia tiene que responder, hasta donde le sea 
posible, ante la necesidad de un hermano, sea cual sea. 
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Es deber de todos los miembros de la Iglesia proteger a los demás 
miembros. Especialmente a quienes más lo necesitan. Hoy por otros, 
mañana por ti. Cuando la Iglesia obra de esta manera, tiene paz y es 
edificada y fortalecida por el Espíritu Santo. 
 
31. Paz. ¿O quizás sería que se había convertido el mayor perseguidor? ¿O 
tenía que ver con la situación política del imperio Romano? Pues, entre el 
año 39-40 Calígula era el César y estaba empeñado en la locura de su 
divinización, e intentaba introducir una estatua suya en el templo de 
Jerusalén, ¿Sería que por eso los judíos dejaron de perseguir a los 
cristianos? ¿O fue el hecho de que al marchar Saulo hacia Tarso, y al no 
haber hombres como Esteban, Felipe, o el mismo Saulo, la Iglesia pasa más 
o menos desapercibida y no molesta a nadie? 
 
Como ven, aquella paz podía deberse a cualquiera de éstos distintos 
factores o a todos juntos, pero sea como fuere, la Iglesia tuvo un tiempo de 
sosiego y paz. Esta paz, hizo posible que la Iglesia se extendiera de manera 
natural por toda la región: Judea, Galilea y Samaria.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que debemos aprovechar los tiempos de paz para 
hacer la obra de Dios, pues, después vendrán los días en los que no 
tendremos las mismas oportunidades. 
 
32-35 Eneas. Aquí Lucas, pasa de Saulo a Pedro, quien también seguía su 
ministerio. Esta es la continuación del 8.25. 
 
Ocho años paralítico. En cama. ¿Te imaginas cómo debía ser su vida? 
Entonces no había televisión, ni radio, ni ordenadores portátiles. Ni 
teléfonos fijos ni móviles.  
 
Hagamos una aplicación espiritual a éste hecho: ¿Qué te paraliza a ti? 
Algunos superan a Eneas en parálisis, porque la de éste discípulo era física, 
pero algunos tienen parálisis espiritual. Y algunos por más de ocho años. 
 
Cuando desatiendes tus responsabilidades espirituales, o te mueves por 
motivaciones incorrectas, se produce la parálisis espiritual.  
 
En el cristianismo no se pude vivir de rentas del pasado. Es decir, de la 
inercia. Algunos viven recordando viejas hazañas, pero hace años que ya 
no tienen nada nuevo que contar. Están paralizados aunque vivan la 
fantasía mental de que son los mejores. 
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¿Cómo lo halló Pedro? Con toda probabilidad se habría corrido la voz de la 
sanidad del cojo que mendigaba en la puerta de la Hermosa en el templo de 
Jerusalén.  
 
¿Le sanó Pedro? En realidad no. Pero así lo entendería la gente. Así que le 
hablarían de Eneas, un discípulo de Jesús, pero Pedro no le dijo: Eneas, te 
sano, sino que le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana.  
 
Pedro no entendía que él podía sanar a Eneas, sino que quien le sanaba era 
Jesús. Esto es muy importante, especialmente en estos días cuando muchos 
dicen ser fuente de poder de unción para otros. 
 
Esta nueva sanidad, provocó una conversión en masa en esas dos 
poblaciones. Aunque hay que entender la palabra que aparece en el original 
epistrephomai, significa regresar, volver a un punto, girar hacia, cambiar 
las creencias personales.  
 
¿Significa que todos que todos se convirtieran en buenos cristianos? 
Lógicamente no, sino tan sólo que aceptaron a Jesús como su Salvador. 
Cambiaron de idea sobre él. Comenzaron a considerarle como el Mesías. 
 
Lo importante en la vida cristiana no es sólo creer, tener fe, sino 
permanecer en la misma.  
 
36-43. Tabita ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué significa su nombre? Tabita es 
nombre arameo, lo cual indica que era judía. En griego era Dorcas, que 
significa gacela. Los judíos creen que la gacela es de tipo y porte gracioso.  
 
Lucas nos presenta un hermoso cuadro de esta noble mujer. Sabemos que 
era discípula de Cristo.  
 
Sabemos que hay buenos y malos discípulos. ¿Cómo era Tabita, buena o 
mala discípula? Sin lugar a ninguna duda, buena. Muy buena. Es posible 
que Tabita no hablase demasiado, e incluso que no tuviese un papel 
demasiado visible o de prestigio en la congregación.  Pero su testimonio 
hablaba más fuerte que las palabras. Y cuando faltó, muchos la lloraron, 
echándola de menos. 
 
¿Cómo sabemos que era buena discípula de Cristo? ¿Cómo podemos 
asegurarlo? No sólo por lo que hemos dicho, sino también porque su fe era 
activa. Era una mujer trabajadora. Pobre. Pero buena administradora de sus 
bienes. Pues, aún y con ser pobre, (ninguna mujer rica trabajaba), a pesar 
de su pobreza, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.  
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¿Qué significaba eso? Que su fe no era fingida. Que no amaba de palabras, 
sino con hechos y en verdad.  
 
¿Qué más sabemos de Dorcas? Que estaba enferma. Tanto que murió por 
causa de su enfermedad. Cuando ocurrió, no estuvo sola. Como le ocurre a 
mucha gente que ha sido mezquina. Al final de sus días se ven solos, sin 
que nadie quiera saber de ellos. 
 
Dorcas tuvo mucha gente que se ocupó de su cuerpo. ¿Te extrañarías de 
que las gentes a las que tanto había ayudado, acudiera a honrarla? Desde 
luego que no. 
 
La Iglesia, la comunidad de los discípulos de Cristo, en su dolor por su 
pérdida temporal, se volcaron sobre ella. ¿Qué hicieron? 
 
Sabiendo que Pedro estaba en Lida, una población cercana, como a 18 km. 
de distancia, le llamaron. ¿Con qué objetivo? Con toda seguridad, pensaron 
que la presencia del apóstol Pedro para oficiar en su funeral sería una buena 
manera de honrarla. Así que enviaron a dos hermanos a por él.  
 
¿Porqué le apremiaron si ya estaba muerta? Esto de la premura hay que 
entenderlo en su contexto histórico. En aquella época no había Institutos 
Anatómicos Forenses, con sus modernas cámaras refrigeradoras para 
conservar los cuerpos. De ahí la prisa.  
 
¿Porqué Pedro iba a dejar su ministerio en Lida para acudir a un entierro en 
el que ya no podía hacer nada? Posiblemente cuando le hablaron de Tabita 
y de su testimonio, se apresuró a acudir para honrar a tan fiel cristiana, y 
consolar el corazón de toda la congregación de sus hermanos en la fe.  
 
39 ¿Era Tabita viuda? Algunos creen que sí por éste verso. Viuda u 
costurera. Pues, se dedicaba a hacer túnicas y vestidos.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que no era una mujer ociosa, ni chismosa, sino 
trabajadora y de buen testimonio. 
 
Las lágrimas de sus hermanas en la fe eran sinceras y verdaderas. No se 
trataba de plañideras contratadas para tan fin. Lo cual era una costumbre 
muy extendida en aquella época. 
 
¿Porqué le enseñaron a Pedro las túnicas y vestidos que ella hacía? Porque 
se sentían orgullosas de ella, y admiraban su trabajo y labor. 
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¿Porqué se encerró Pedro a solas con el cadáver, con el cuerpo? Ya había 
tenido bastante información. Se convenció de que Tabita había sido una 
poderosa y magnífica influencia para aquella congregación. Así que quiso 
hablar con Dios de ella, se puso de rodillas y comenzó a hablar con Dios al 
respecto de ella, y de la congregación.  
 
Además, estaba siguiendo el ejemplo del Maestro cuando resucitó a la hija 
de Jairo, el principal de la sinagoga. Lucas 8.51-56. ¿Porqué Jesús no dejó 
entrar a ninguno sino a ellos? Para que supieran lo que debían hacer en 
aquellas circunstancias. 
 
El testimonio que la Palabra de Dios nos da de Jesús, debe servirnos de 
ejemplo en nuestra vida cristiana y de ministerio.   
 
Fue después de hablar con Dios que Pedro se dirigió al cuerpo, el ser físico 
y material que había formado parte de ella, movido por el Espíritu Santo, 
Pedro se volvió hacia el cuerpo y le dio una orden. 
 
¿Qué ocurrió después? Lo que ocurrió fue que ella abrió los ojos y vio a 
Pedro. El milagro se había producido. El espíritu de Tabita que había salido 
de ella cuando murió, había regresado. Se había marchado, pero regresó. 
 
¿Qué significa este hecho portentoso? Que nada, absolutamente nada, hay 
imposible para Dios. Pero también, que la resurrección es una realidad que 
testifican testigos oculares del hecho. Y por último, que así como Tabita, 
Dorcas resucitó, también nosotros lo haremos cuando llegue la hora. 
 
41. La presentó viva. ¡Qué testimonio más potente del inmensurable poder 
de Dios! 
 
¿Cómo reaccionarías si eso ocurriera con alguien cercano tuyo? ¿Callarías? 
¿Qué repercusiones tendría el guardarlo en secreto? ¿Qué hicieron aquellos 
humildes creyentes? Lo compartieron y publicaron. Esto fue notorio en 
toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.  
 
¿Porqué se quedó Pedro mucho tiempo con ellos? Para consolarles e 
instruirles adecuadamente en la fe. Para muchos debió ser demasiado fuerte 
aquel hecho. Corrían el peligro de convertir a Tabita en centro de 
peregrinación. Para que esto no ocurriera, Pedro se quedó algún tiepo para 
poner las cosas en su justo lugar. 
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10.1-8. Algunos dicen que Pedro es el primero en predicar a un gentil. Pero 
¿Lo fue? No. ¿Quién fue? Felipe, cuando predicó al eunuco. Recuerden 
también que Esteban dio su vida por la universalidad del evangelio. 
 
Sin embargo, a pesar de la conversión del eunuco, hasta ese momento, los 
judíos se excusaban diciendo que los gentiles nunca creerían en Dios, pero 
en realidad era una postura racista. La Iglesia se había contagiado de la 
misma actitud carnal. Según ellos, si alguno quería ser salvo, primero debía 
hacerse judío. 
 
Algunos incluso citaban algunas frases de Jesús para apoyar esta postura 
exclusivista, Mateo 10.5-6; Marcos 7.26-27.  Pero si se leen con cuidado, 
en el primer texto dice: Id antes, ó primero, lo cual indica un orden en el 
tiempo. Pero en ningún momento una exclusión permanente.  
 
Así que, desde muy pronto, la Iglesia fue influenciada por los judaizantes. 
¿Estaba esa postura basada en la voluntad de Dios? Por supuesto que no. 
Ya desde el tiempo e Abraham, Dios había afirmado: y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 
 
Dios se iba a encargar de mostrar que tal postura no procedía de Él. Este 
pasaje, serviría para llevar éste mensaje a Jerusalén, y a los apóstoles. Por 
medio de uno de los apóstoles más judaizantes: Pedro. r 
 
Lucas está interesado en mostrar que Dios no hace acepción de personas, 
Hechos 10.34-35, sino que ofrece la salvación a todo el mundo, algo que 
también enseña Pablo, 1Timoteo 2.4, porque no quiere que nadie perezca, 
como también enseña Pedro, 2Pedro 3.9. 
 
1-2. Hablemos de Cornelio. ¿Qué sabemos de Él?  
¿Dónde vivía? En Cesarea.  
¿A qué se dedicaba? Era centurión de la compañía llamada la Italiana.  
¿Qué significa centurión? Que mandaba sobre cien hombres. 
¿Qué significa que era piadoso? Que estaba sincerazmente interesado en 
agradar a Dios.  
¿Y temeroso de Dios? Que no sólo estaba interesado en agradarle, sino que 
se esforzaba en hacerlo. 
¿Qué quiere decir con toda su casa? Que supo transmitir su fe a otros, 
familia, criados, etc. 
¿Qué sabemos de su testimonio? Se dice que hacía muchas limosnas al 
pueblo, y oraba a Dios siempre. ¿Qué indica eso? Que no sólo decía creer, 
sino que vivía conforme a lo que creía. Es decir, era sincero e íntegro.  
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¿Son así todos los cristianos? Desde luego que no. Pero así debiéramos ser. 
Donde hay un corazón rendido a la voluntad de Dios y lleno de fe, éste se 
manifiesta por medio de buenas obras. Porque No puede un buen árbol dar 
malos frutos. Mateo 7.18. 
 
¿Era Cornelio un hombre de fe auténtica? Por supuesto que sí. Quizás no 
tenía aún una fe clara con respecto de Cristo, pero de eso se iba a ocupar el 
Espíritu Santo de Dios. Poniendo en su camino a quien podía ayudarle. 
 
A veces, pensamos que gente piadosa, porque no tienen un conocimiento 
correcto de Jesús, no son creyentes. Los tratamos como a gente del mundo, 
cuando en verdad son verdaderos creyentes a quienes sólo les falta 
conocimiento de la verdad.  
 
¿Quién debe guiar a las gentes a la verdad? El Espíritu Santo, Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, Juan 16.13. Es 
justamente lo que vemos en éste episodio de la vida de la Iglesia.  
 
¿Quiere decir eso que nosotros debemos callar? De ningún modo. El 
Espíritu Santo usa con regularidad a muchos cristianos para enseñar a 
aquellos que desean tener un mayor conocimiento. ¿Recuerdan el caso de 
Felipe y el eunuco? 
 
¿Conocía Cornelio a Jesús? Lo más probable es que no. Al menos, no lo 
suficientemente. Pero aún antes de que Cornelio conociera de Cristo, ya 
Dios estaba guiándole por su Espíritu Santo a toda la verdad.  
 
¿No hizo con nosotros de la misma manera el Señor? Aún estando nosotros 
muertos en delitos y pecados, nos amó en Cristo, Romanos 5.8. 
 
Si Cornelio estaba interesado en adorar a Dios, y muy posiblemente estaba 
dispuesto a hacerse prosélito judío, ¿Porqué Dios no le mandó a los 
sacerdotes y al templo? ¿Porqué le hizo esperar a Pedro? Dios no comulga 
con la religión oficial, sino con aquellos que son sinceros en su búsqueda 
de Dios. Dios estaba dando a conocer la universalidad de la salvación. 
 
Dios había establecido un nuevo pueblo, no ya Israel, sino la Iglesia. 
Formada por judíos y gentiles. 
 
De ahí en adelante, todos los que quisieran acercarse a Dios ya no tendrían 
que hacerlo por medio del judaísmo, sino únicamente por la fe, la cual le 
introduciría en el Cuerpo de Cristo. 
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¿Es Cornelio es el primer gentil que Dios admitió en la Iglesia, sin 
necesidad de observar la ley, ni todo el ceremonial judío. No. Ya dijimos 
que antes que a él, admitió al eunuco. 
 
¿Qué importancia tiene esto? Que en el eunuco, y en Cornelio, todos los 
gentiles son llamados a participar de los privilegios del pueblo escogido de 
Dios. 
 
Aunque él aún no conocía a Cristo, por Cristo sus oraciones, y limosnas, 
llegaron al Padre.  
 
3-6. En una visión. Dios ha hablado muchas veces por visiones. En sueños 
o despiertos, muchos profetas recibieron sus revelaciones por medio de 
visiones.  
 
¿Cómo se les llamaba a los profetas en la antigüedad? Videntes. 1Samuel 
9.9. 
 
A veces me preguntan sobre algún sueño que recuerdan y me piden que se 
los interprete. Hay libros para la interpretación de los sueños. Pero 
debemos cuestionarnos: ¿Son todos los sueños proféticos?  
 
Indudablemente que no. Por eso, sólo cuando somos impresionados de 
manera especial por un sueño es que debemos considerarlo a la luz de la 
palabra de Dios. Aunque la Biblia no es un libro sobre la interpretación de 
los sueños, es el único libro que nos enseña que la interpretación de los 
sueños, no dependen de símbolos fijos, sino de la inspiración de Dios. 
Daniel 2.26-28. 
 
Cabría preguntarse: ¿Por qué escasean hoy los sueños y visiones 
proféticos? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se da tan poca importancia a 
los sueños y visiones? Porque ya no dependemos sólo de los profetas, sino 
de la Palabra de Dios. Porque ya tenemos escrita la Palabra de Dios, la 
palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, 
2Pedro 1.19-21. Hoy todos tenemos una Biblia. En la antigüedad eso no era 
posible. Hoy sí. 
 
Es importante entender que, desde que tenemos las Sagradas Escrituras, las 
verdades de la fe, o las verdades teológicas fundamentales, nunca fueron 
transmitidas por sueño, o visiones. Más bien se usaron como advertencias 
personales o anuncios en cuestiones políticas o económicas, pero sin 
trascendencia espiritual par la fe. 
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Hay que tener mucho cuidado con éste tema, porque el diablo ha intentado 
imitar la obra de Dios. Por medio de falsos profetas o videntes, para 
engañar a muchos, Mateo 24.24; Marcos 13.22; 1Timoteo 4.1. 
 
Recuerden que algunas de las religiones y sectas más grandes surgieron 
como resultado de una “visión”. Por ejemplo, el Islam, el budismo, la secta 
de los mormones, y la mayoría de las sectas hindúes.  
 
¿Quiere Dios que basemos nuestras decisiones espirituales en sueños y 
visiones?  No. Dios estableció con absoluta claridad que no quiere que 
dependamos de esas prácticas ocultistas. Deuteronomio 18.9-13.  
 
Ahora bien, eso no debe llevarnos a desechar todos los sueños, pues, Dios 
puede hablarnos por sueños, pero… ¿Qué medios tenemos para conocer la 
si es de Dios? ¿Si es de la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios, Juan 
16.13, y su Palabra, Salmo 119.105,160.  
 
3. La hora novena. Como las tres de la tarde, la hora en que los judíos 
hacían sus oraciones de la tarde. 
 
Un ángel de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Son espíritus de personas 
muertas? No. Hebreos 9.27. Jesús enseñó que una vez muertos, nuestro 
destino no podía cambiarse. Donde quiera que estemos allí nos 
quedaremos. Lucas 16.26.  
 
Los ángeles están siempre al servicio de Dios y a veces al servicio de los 
creyentes. Hebreos 1.13-14. 
 
Debemos saber que la palabra ángel es genérica y significa enviado. Así, 
pues, los ángeles son enviados de Dios para comunicar algún mensaje a sus 
siervos. Aunque no podemos olvidar que algunos ángeles se rebelaron 
contra el Creador y actúan como impostores. ¿Recuerdan cuando 
hablábamos de los falsos profetas? ¿De fundador de los mormones, etc? 
Ellos dijeron que recibieron su inspiración y sus “libros” de un ángel.  
 
Pablo, hablando de los apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo. Dice: Y no es maravilla, porque el mismo 
Satanás se disfraza como ángel de luz; Así que, no es extraño si también 
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras. 2Corintios 11.13-15, también 1Timoteo 4.1-5. 
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El mismo apóstol, en su epístola a los Gálatas 1.6-10, advierte del peligro 
de recibir y creer un evangelio distinto del que tenemos en la Biblia, 
aunque sea recibido a través de ángeles. 
 
¿Son todos los ángeles iguales? No. El mundo espiritual es basto y diverso. 
Las Sagradas Escrituras hablan de una gran variedad de seres que pueblan 
el mundo espiritual. Si queremos conocerlos debemos escudriñarlas para 
saber de ellos. La biblia es el único manantial seguro del que brotan la 
verdad sin mezclas que la adulteren. 
 
4. Para memoria delante de Dios.  Nuestras buenas obras se escriben en el 
cielo, ¿Se escribirán también las malas? Sí, a menos que nos arrepintamos 
y pidamos perdón en base al sacrificio de Cristo en favor de los pecadores. 
 
5-8. Envía, pues. El ángel le dio instrucciones claras y precisas, aunque no 
le dijo todo.  
 
El te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Porqué el ángel no le dijo lo que 
debía hacer? Porque hay cosas en las que no les ha sido dado participar, 
1Pedro 10-12. 
 
¿Qué hizo Cornelio? Fue obediente a la visión. No debatió, ni se demoró. 
¿Qué nos enseña esto? Que tampoco nosotros debiéramos demorar los 
asuntos de nuestra alma. Sino ser obedientes a Dios sin discusión, ni 
demora. 
 
-El próximo domingo iré a la Iglesia. Mañana comenzaré a leer la Biblia. 
Mañana oraré. Mañana… siempre es mañana. Pero Dios nos habla en 
términos de hoy, He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día 
de salvación.  2Corintios 6.2. 
 
¿Cuál es el problema de dejar las cosas espirituales para mañana? Que no 
sabemos si tendremos un mañana. 
 
Cornelio fue obediente e hizo dos cosas: Llamó y envió. Es lo mismo que 
hizo Jesús con sus discípulos, primero los llamó y luego los envió. Sin 
embargo, hoy en día, muchos discípulos de Cristo sólo se quedan en lo 
primero. Son llamados.  
 
Entienden que fueron llamados. Pero ¿A qué? La mayoría entiende que 
fueron llamados a la salvación. No obstante, Jesús también les envió. Y 
nosotros somos enviados. No a salir de nuestro lugar, pero sí, allí donde 
quiera que estemos somos enviados a dar testimonio de nuestra fe en Jesús.  
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Siempre tenemos oportunidades que Dios nos da,. Y debemos 
aprovecharlas. ¿Tú lo haces? ¿Aprovechas las oportunidades para dar 
testimonio de tu fe? ¿Compartes con otros lo que crees? Debes hacerlo, 
porque es la voluntad de Dios, Mateo 28.18-20. 
 
Recuerda que no debes dejarlo para mañana. Hoy es el día que Dios 
preparó para que lo aprovecharas. Si no lo hiciste, perdiste una oportunidad 
que no volverás a tener. Tendrás otra, pero, esa no. 
 
9-18. Dios va a hacer algo que va contra la cultura de Pedro. Por lo que 
primero tiene que convencerle de que era su voluntad. Si Dios no le da esta 
visión a Pedro ¿Hubiera él entrado en casa de un gentil? Con total 
seguridad que no.  
 
¿Creen que le resultó fácil a Pedro? De ninguna manera. Aunque Pedro 
quería servir a Dios, había cosas que a él no le resultaban fáciles porque 
iban contra lo que había aprendido de sus mayores.  
 
Pasa igual con lo que debemos dejar. Es decir, a veces, es algo que forma 
parte de nuestras costumbres y Dios nos dice que debemos dejarlo. Y  nos 
resulta difícil.  
 
9. La hora sexta. ¿Qué hora era la hora sexta? Si la hora novena eran las 
tres de la tarde, la sexta eran como las doce del mediodía. Hay que tener en 
cuenta que los judíos no medían las fracciones horarias.  
 
10. Éxtasis. Sólo Lucas usa esta palabra griega ékstasis, que en el griego 
señalaba el enajenamiento, confusión e incluso la locura. Lucas la usa aquí 
para señalar una experiencia psíquica en la que la persona, influenciada por 
una fuerza extraña, viene a estar fuera de su estado normal. 
 
En el A.T. hallamos alguna experiencia que podría considerarse éxtasis, 
como por ejemplo el caso del rey Saúl, 1Samuel 10.5-6. 
 
Algunos han querido usar éste término para señalar que cuando reciben 
“alguna manifestación espiritual” no pueden evitar dejarse llevar por ella. 
Es decir, que pierden el control. Pablo aclara en 1Corintios 14.26-32 que la 
voluntad humana no queda anulada aún en el éxtasis.  
 
Cuando la voluntad humana no está al control, el espíritu que se manifiesta 
no es de Dios. Pues, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1Corintios 
14.33. 
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11-12. ¿De dónde descendían los animales? Del cielo. ¿No decían que no 
había animales en el cielo? Estos que bajan en el lienzo son animales, y 
bajan del cielo. Alguno podrá decir que se trataba de una visión, y tiene 
razón, pero Dios usa las visiones para mostrarnos la verdad. No obstante, 
no hemos de ser dogmáticos en estas cuestiones menores.  
 
Si quisiéramos hacer una aplicación, ¿Qué significaría el gran lienzo con 
los diferentes tipos de animales? El nuevo pueblo de Dios en el que estarían 
mezclados judíos y gentiles. Sin que mediase contaminación, porque Dios 
los habría purificado y santificado a todos por igual. Hechos 10.28. Ya no 
habría diferencia entre los dos grupos. Efesios 2.11-22.  
 
13-16. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Será que 
hacemos selección de pecados? Me explico: ¿Habría mentido Pedro alguna 
vez? Creo, sin temor a equivocarme, que sí, con toda probabilidad.  
 
¿Estaría mintiendo ahora? Pienso que no. Porque no hay nada en el texto 
que lo indique, ni tan siquiera que lo sugiera. Además, estaba hablando con 
un ángel de Dios. Si mintiese, seguramente, el ángel le corregiría. 
 
Así, pues, no comía animales considerados inmundos, pero mentía. ¿No es 
eso una selección de pecados? ¿Es correcto hacer eso? Hacemos nosotros 
lo mismo? ¿Qué cosa no harías jamás? ¿Qué pecados justifica con 
frecuencia? ¿Se dan cuenta de lo absurdo de pensar que podemos practicar 
un pecado, porque no le damos importancia, y aún así, mantener nuestra 
santidad y nuestra relación con Dios? 1Juan 3.8. 
 
15. Lo que Dios limpió. Si Dios limpió a tu marido, no lo llames común o 
inmundo. Si limpió a tu suegra, acepta la obra de Dios. 
 
Todos queremos que nuestros errores sean dejados en el pasado pronto. Sin 
embargo, a veces, no dejamos que los demás olviden sus errores. A pesar 
de que se arrepintieron y pidieron perdón. Seguimos considerándolo 
inmundos.  
 
Diferente es que siguiera cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Pero 
si fue algo del pasado debió quedar detrás. Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común. 
 
16. Esto se hizo tres veces. ¿Porqué tuvo que hablarle Dios tres veces para 
que actuara una? Porque no le resultaba fácil convencer a Pedro. La fuerza 
de la costumbre puede ser difícil de contrarrestar.  
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¿Cuántas veces tiene Dios que decirte las cosas para que obedezcas? 
¿Resistes a Dios? ¿Le das trabajo cuando quiere que hagas algo?  
 
La Sensibilidad espiritual es un acelerante de la madurez. Si queremos 
producir o avivar un fuego, lo mejor que podemos hacer es utilizar un 
acelerante. Gasolina, disolvente, o cualquier otro producto similar.  
 
Si queremos alcanzar la madurez, debemos usar también ciertos acelerantes 
espirituales que nos ayudan a conseguirlo en menos tiempo. Uno de ellos es 
la sensibilidad espiritual. Otro, la humildad; otro, obediencia; y hay más. 
 
Por cierto, ¿Saben que aún hoy hay muchos, incluidos ciertos grupos 
cristianos, que no comen ciertos animales considerados inmundos, según la 
ley de Moisés? Este pasaje es clave en la interpretación correcta de tal 
doctrina.  
 
¿Qué importancia tenía el santificar aquellos animales impuros? Al 
santificar a todos los animales, Dios estaba dando por concluido el periodo 
de la Ley de Moisés, e instaurando un nuevo tiempo. El nuevo pacto que 
Jesús había anunciado. 
 
Jesús habló del asunto de los alimentos, Mateo 15.17-20, cuando dijo: ¿No 
entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede 
contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la 
letrina?  
 
Marcos 7.18-19 Aclara: Esto decía haciendo limpios todos los alimentos.  
 
En otros pasajes, el apóstol Pablo habla también del tema, en Romanos 14; 
1Corintios 8; 10.25-33; Colosenses 2.16-23 y en 1Timoteo 4.1-6;  
 
Es evidente que Pedro no estaba preparado para la obra que Dios quería 
encomendarle. Ahora bien, puede que un siervo de Dios no esté preparado, 
pero si ha sido llamado por Dios, y es sincero y está dispuesto al servicio a 
Dios, Él mismo lo prepara.  
 
¿Quiere decir eso que los siervos no debemos preocuparnos de 
prepararnos? En absoluto. Es nuestro deber, estar preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos 
demande razón de la esperanza que hay en nosotros, 1Pedro 3.15. Pero 
debemos reconocer que ni tan siquiera los apóstoles estaban preparados 
cuando Cristo los puso ante la responsabilidad de ministrar. 
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Gran parte de la preparación del ministerio se consigue en el ministerio. 
Una cosa es la teoría que se aprende, y otra muy distinta la práctica. Yo no 
sé muchas cosas, pero ¿Creen que yo sabía lo que sé ahora cuando fui 
ordenado al ministerio? ¿Creen que Andrés y Kattia, que serán ordenados 
el próximo mes saben ahora lo que sabrán dentro de veinte años de 
ministerio? Desde luego que no, pero tienen el llamado de Dios y los dones 
que necesitan para aprender lo que aún no saben. Tienen el sello de Dios, y 
nosotros reconocemos su llamado, sus dones y su capacidad. 
 
17-29. Perplejo. Dios le había hablado por tres veces, y él seguía perplejo. 
¿Qué significa perplejo? Según el Diccionario de la RAEL, perplejidad es 
irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo. 
 
Pedro había quedado perplejo, confuso. Tenía dudas. No sabia lo que debía 
hacer. ¿No lo estarías tú en su lugar? ¿Has estado perplejo alguna vez? 
¿Qué hacer cuando estamos confusos?  
 
Aprendan algo: Cuando no sepan lo que deben hacer, es mejor que no 
hagan nada. Esperen a saber con certeza lo que deben hacer.  
 
Yo he oído a predicadores decir: Pónganse en marcha aunque no sepan a 
dónde van. Cuando estén en camino, Dios les guiará. ¿Qué opinan al 
respecto? ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? 
 
Cuando Dios quiso guiar a su pueblo en el desierto, no le dijo que se 
pusieran en marcha hacia donde quisieran que él les guiaría después. 
Nehemías 9.12. 
 
Pablo hizo eso. Se puso en camino, pero no le sirvió de mucho, Hechos 
16.6-10. 
 
Mejor buscar a Dios primero, y luego ponerse en marcha. ¿Quiere decir eso 
que no debemos hacer nada hasta que Dios nos lo revele personalmente? 
Naturalmente que no. Distinto es cuando ya sabemos lo que Dios quiere. 
Ahí no tenemos que esperar más revelación que la de su Palabra. Si está 
escrito, debemos hacerlo, Juan 13.17. 
 
Para cuestiones que sean vinculantes y no están claras en su Palabra, espera 
en Dios. A su tiempo, él te mostrará su voluntad. 
 
Es interesante notar que mientras Pedro seguía en su perplejidad, Dios 
seguía su plan. Aún cuando no oímos o entendemos a Dios, él está 
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trabajando en nuestro favor. Poniendo en marcha a otros para darnos 
dirección y la solución a nuestra perplejidad. 
 
¿No es sorprendente la sincronización de los hechos? Dios tiene el poder de 
controlar las circunstancias. A eso se le llama: La providencia de Dios. Es 
decir, La disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro 
de un fin.  
 
¿Significa eso que todo lo que ocurre es porque Dios lo ha hecho? Algunos 
dicen que sí, que todo lo que sucede forma parte del plan de Dios.  
 
Por ejemplo, ¿Es culpa de Dios el terremoto de Japón y el posterior 
tsunami? ¿Siempre controla Dios todas las cosas? No. Pero ¿Puede 
hacerlo? Sin duda. Y de hecho, algunas veces las controla. Sin embargo, en 
muchas cuestiones, Dios estableció leyes que rigen el universo y dichas 
leyes cumplen su cometido. 
 
Si Dios controlara todas las cosas, controlaría también al ser humano, y sus 
obras. Tanto las buenas como las malas. Nosotros sabemos que el hombre 
peca. ¿Lo hace por la voluntad de Dios? En absoluto. Es absurdo incluso 
pensarlo.  
 
Si así fuera, si todo está controlado por Dios. Mi pecado no sería mío, sino 
de Dios. Porque él lo estaría controlando. ¿Cuál sería mi responsabilidad si 
Dios me hubiese condenado a pecar? ¿No sería yo inocente del mal que 
hiciera? 
 
Dios nos enseña en su Palabra que el pecado es decisión personal. Por eso 
se nos inculpa de pecado. Ezequiel 18.20 El alma que pecare, esa morirá. 
¿Podemos entender por este pasaje que el pecador está obligado a pecar? Si 
Dios lo controlara todo, ¿Porqué culpar al hombre por lo que no podría 
evitar? 
 
El pecado no forma parte del plan de Dios. ¿Puede Dios evitar que el 
hombre peque? Sin duda. Pero, ¿Lo hace? No. Dios ha dado al ser humano 
libre albedrío y su consiguiente responsabilidad. Es decir, que tarde o 
temprano, todos daremos cuenta delante de Dios, de nuestros actos.  
 
Jeremías 17.10 Yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el 
corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 
 
Pablo también habla de esto cuando escribe a los Romanos 14.12, De 
manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
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Toda la Biblia enseña que el ser humano debe entender que sus acciones 
tienen consecuencias, eternas. 
 
Le había dado una visión a Cornelio, quien había actuado enviando a dos 
de sus criados y un soldado creyente que le asistía. Y al día siguiente, 
cuando estos se estaban acercando a Jope, le dio otra visión a Pedro para 
prepararle ante la visita que iba a recibir. Esto es una maravillosa 
demostración de la Providencia Divina.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que ahora, Dios puede estar trabajando para un bien 
tuyo, sin que lo sepas. Aunque aún no lo veas. Puede que tu bendición te 
venga en camino. Que ya Dios lo haya dispuesto, pero que aún no haya 
llegado a tu puerta. Pero si esperas en Dios, te llegará el bien que esperas, 
Salmo 34.20-22 39.7; 146.5. 
 
19. Mientras Pedro pensaba en la visión, llegaron los visitantes. Puede que 
tarde, pero los planes de Dios, siempre se cumplen.  
 
Mientras…nosotros seguimos pensando en el porqué de lo que nos pasa, 
Dios actúa y mueve los hilos. Mientras tú piensas, otros están en camino, 
enviados por Dios para llevarte a otro lugar y usarte con poder. Porque la 
obra es de Dios. Él la hace, y nosotros sólo somos canales que él usa. 
 
19. Le dijo el Espíritu. El Espíritu siempre está intentando comunicarse con 
nosotros. Nos habla en multitud de situaciones, pero a veces reconozcamos 
que no le hacemos caso. 
 
En otras ocasiones, explicamos de manera carnal lo que ocurre. Le damos 
explicaciones carnales a lo que son cuestiones espirituales. No hagamos 
eso, porque le robamos la gloria a Dios. 
 
Cuando el Espíritu Santo le habló, le reveló el significado de la visión. Él 
debía ir con los visitantes, aunque eran gentiles. Porque yo los he enviado. 
Le dijo el Espíritu Santo.  
 
Pónganse en el lugar de Pedro, debía ponerse en camino con gentiles. 
Caminar junto a ellos durante un montón de kilómetros. ¿Temería Pedro 
por su testimonio? O ¿Por su seguridad? Lucas no nos dice nada al 
respecto, pero debemos ponernos en su lugar. 
 
20. No dudes de ir con ellos. ¿Porqué le diría esto el Espíritu Santo? 
¿Tendría miedo del soldado romano? ¿Se trataría de una trampa? ¿Dudaba 
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de que hubieran sido enviados por el Espíritu Santo? ¿Dudaría de la 
revelación? ¿Sería por eso que pidió a algunos hermanos de Jope que le 
acompañaran?  
 
21. cuál es la causa por la que habéis venido? Podría haber dicho: Yo sé 
porqué estáis aquí. El Espíritu Santo me lo reveló, estando yo arriba en la 
azotea, orando. No lo hizo así.  No se las dio de profeta. Él preguntó. 
¿Dudaba aún del Espíritu y su revelación, o quería confirmarla?  
 
22. Los enviados de Cornelio dieron buen testimonio de él. ¿Es habitual 
que un subalterno dé buen testimonio de su jefe? No. Generalmente, se 
habla mal del jefe. De todo el que está en autoridad, sabe que tarde o 
temprano alguien hablará mal de él. 
 
A los pastores nos pasa con frecuencia. Muchos hablan mal de nosotros, 
aún sin conocernos.  
 
¿Porqué solemos hablar mal de la autoridad? Suele haber dos razones 
fundamentales: 
1. Porque no nos gusta la autoridad. Es decir, la autoridad de los demás. 
Preferimos ejercer autoridad, que estar bajo autoridad. 
2. Porque no entendemos lo difícil que es ser autoridad. 
 
Quien no sabe estar bajo autoridad, no sirve para estar en autoridad. 
 
¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? Debemos someternos a las 
autoridades superiores. Romanos 13.1 No hacerlo es ir contra la voluntad 
de Dios. Tito 3.1. 
 
Pero Cornelio estaba bien considerado de aquellos que le servían, tanto en 
el ejército, como en su casa. Es un caso excepcional. Los cristianos somos 
llamados a ser excepcionales. ¿Tú lo eres? ¿Qué hay de especial en ti? 
 
Si enviaras a alguien a dar testimonio de ti ¿Estás seguro de que daría un 
buen testimonio? ¿Cómo podríamos asegurarnos? Absteniéndonos de los 
deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra 
manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras buenas obras. 1Pedro 2.11-12. 
 
Esto es algo que va contra nuestra naturaleza carnal. Pero es la voluntad de 
Dios, y Él nos ayuda para cumplirla. 
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23. Los hospedó. La hospitalidad es una característica del pueblo de Dios, a 
la que se da mucha importancia en la Biblia. Algunos personajes bíblicos 
fueron mencionados por ésta característica. Como Publio,  principal de la 
isla de Malta, Hechos 28.7; Gayo, quien tenía una iglesia en su casa, 
Romanos 16.23;  
 
La hospitalidad se menciona como requisito imprescindible de los siervos 
de Dios, 1Timoteo 3.2. 
 
Hoy, las costumbres son otras. Pero no debemos perder las buenas 
costumbres, sino las malas. La hospitalidad es un hermoso medio para 
bendecir y ser bendecido. Por eso, el autor de Hebreos dice: No os olvidéis 
de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles. Hebreos 13.2. Refiriéndose a Abrahán Génesis 18.1-8, y su 
sobrino Lot Génesis 19.1-3. 
 
23. Y le acompañaron algunos hermanos. ¿Te hubiese gustado ser uno de 
aquellos hermanos que acompañaron a Pedro a casa de Cornelio en 
Cesarea?  
 
Cuando comencé mi vida cristiana, recuerdo que yo quería pasar tiempo 
con mi pastor. Donde él iba, yo quería ir. Observaba cómo predicaba, cómo 
se relacionaba con los creyentes, con los religiosos y con los paganos. 
Acompañarlo fue un buen discipulado para mí. Una buena escuela.  
 
¿Tendría alguna influencia en mi posterior llamado al ministerio? No lo sé. 
Pero sí sé algo, que me aprovechó espiritualmente hablando. La gente con 
la que pasas tiempo te influye, para bien, o para mal. De ahí la importancia 
de escoger aquellas personas con las que pasamos tiempo. Pues, con el 
tiempo, acabamos siendo como ellos. 
 
24-33. Al otro día entraron en Cesarea. Con relación a esto sólo quiero 
hacer una pregunta. ¿Habrían entrado en Cesarea si no se hubieran puesto 
en camino? ¿Y si se hubieran puesto en camino, pero se hubiesen desviado 
del camino, hubieran llegado a Cesarea? 
 
Jesús dijo: Yo soy el único camino, que va al Padre. Juan 14.6. 
Enseñándonos que la vida cristiana es un camino. Pero es un camino no te 
llevará a ninguna parte, sino lo emprendes. O si emprendiéndolo, te desvías 
de él.  
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¿Estás seguro de que estás en Cristo? ¿Estás seguro de que no te has 
desviado? ¿Cómo lo sabes? Sólo si permaneces unido a Él, Juan 15.1-6; 
sólo si perseveras en su palabra, podrás llegar a la meta, Juan 8.31-32. 
 
24. Cornelio los estaba esperando. ¿Qué te sugiere esta afirmación de 
Lucas? Que Cornelio estaba deseoso, ansioso de recibir a Pedro para que le 
hablara de la Palabra de Dios. 
 
¡Cuán diferente es la actitud de muchos cristianos hoy! Muchos se 
apresuran más para salir de paseo que para venir a la Iglesia. No es malo ir 
de paseo, pero sin dejar de venir a la Iglesia. 
 
Convocado. Cornelio había aprovechado la oportunidad de que el apóstol le 
visitaba para invitar a parientes y amigos. No quiso ser el único que 
aprovechara el tiempo del apóstol en su casa. No fue egoísta, sino generoso 
con aquellos que le importaban. 
 
¡Qué bueno es compartir nuestras bendiciones con otros!  
 
En Diciembre tendremos una gran oportunidad para hacer lo que hizo 
Cornelio. Franklin Graham viene a España, se entrevistará con su majestad 
el rey, y grabará tres programas de ½ hora de duración que se emitirán en 
un canal privado a las ocho de la tarde. Con el objetivo de que invitemos a 
nuestros hogares a algún familiar, amigo, vecino, etc. para que tomen algo 
con nosotros y vean el programa, y después comentar sobre él.  
 
Esto es una campaña evangelística que se ha realizado en más de 45 países, 
con resultados milagrosos. Si están pensando que aquí no dará resultado. 
 
¿Han pensado en la multitud de respuestas que Cornelio podía recibir de 
aquellos a los que había invitado? Él estaba en una situación mucho más 
complicada que nosotros. 
 
Era romano. Estaba creyendo en un hombre que había sido rechazado por 
su propio pueblo, los judíos, y había sido condenado a morir en la cruz 
como un criminal.  
 
¿No era una locura? Realmente, el evangelio, la palabra de la cruz es 
locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es 
poder de Dios. 1Corintios 1.18-24. 
 
27. Aún así, Cornelio aceptó el riesgo de ser rechazado, y los invitó. ¿Lo 
harás tú? Contra lo que el mismo Cornelio pudiera pensar, Pedro halló a 
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muchos que se habían reunido. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra parte es 
hacer la invitación; la de Dios, hacer que la acepten. 
 
25. Postrándose a sus pies, adoró. ¿Era común que un romano se 
arrodillara ante un judío? Evidentemente, no. Aquí, Roma se arrodilla ante 
Israel. Cornelio estaba reconociendo la autoridad del enviado de Dios y se 
postró delante de él. Algo que honra a Cornelio, a pesar de su ignorancia de 
la fe cristiana 
 
¿Se reconoce generalmente a los siervos de Dios hoy en día? Hoy muchos 
no solo no adoran, que no deben hacerlo; sino que menosprecian a los 
siervos de Dios, y esto es algo que no debe suceder. No es que haya que 
adorarles, pero sí tenerle en estima por causa de su obra, 1Tesalonicenses 
5.12.  
 
El creyente debe respeto, estima y obediencia a sus pastores, Hebreos 
13.17. Muchas veces esto no es tenido en cuenta. Sencillamente porque 
vivimos en un tiempo en que sólo hacemos lo que nos gusta. Lo que nos da 
algún tipo de satisfacción personal.  
 
No tenemos capacidad de sacrificio. No tenemos, ni tan siquiera, la 
capacidad de cumplir con nuestras obligaciones.  
 
Por otro lado, hay quienes adoran a sus pastores, a pesar de que abusan de 
ellos. Sin duda, muchos pastores han abusado de su ministerio, pero esto no 
es excusa para que menospreciemos a quienes nos sirven bien.  
 
1Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos 
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En 
otras versiones dice: Sean tenidos por dignos de doble salario. 
 
Pedro no aceptó la adoración de Cornelio, reconociendo que los hombres 
no deben ser adorados, sino sólo Dios. ¡Qué diferencia entre Pedro y 
quienes hoy dicen representarle! Los papas, debieran aprender del humilde 
pescador, y darle la gloria sólo a quien la merece. 
 
Pedro reconocía que también era un hombre mortal. No se consideraba 
vicario de Cristo. Ni especial, por ser apóstol. Reconocía su naturaleza y la 
naturaleza de Dios. Era consciente de su pequeñez. Todos debiéramos tener 
en cuenta este ejemplo de humildad. 
 
27. Muchos. Es posible reunir a muchos en una casa. Si les invitamos. Este 
es un buen método de evangelismo. Invita a un siervo de Dios y aprovecha 
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para invitar a otras personas: parientes, amigos íntimos y conocidos. 
Estarás acercándolos a Dios, y con él, a la salvación de su alma y las 
bendiciones de Dios. 
 
28. ¿Qué hace Pedro en este verso?  Explica cuán difícil le era a un judío 
estar con gentiles. Les estaba diciendo: Estoy aquí, pero no me siento 
cómodo. Si estoy aquí, es porque Dios me ha mostrado que debía hacerlo.  
 
Aún no sabía qué querían de él. Por lo que sencillamente preguntó. ¿Es esta 
una manera normal de evangelizar? Desde luego que no. Pedro seguía 
teniendo algunos conflictos internos.  
 
Pero antes de juzgarle demasiado duro, preguntémonos si nosotros mismos 
estaríamos dispuestos a sufrir el desprecio de la familia, del pueblo y la 
nación por quebrantar las costumbres nacionales o religiosas, ayudando a 
extranjeros.  
 
Especialmente si estos extranjeros son los que nos han invadido, y nos 
oprimen a diario. Pedro no lo tenía fácil. 
 
¿Qué nos enseña esto? Que nunca debemos generalizar. Es cierto que los 
romanos fueron muy duros con los judíos, pero por esta historia sabemos 
que Cornelio no lo fue.  
 
Siempre hay excepciones. Haríamos bien en no olvidarlo. Quien juzga a 
alguien por pertenecer a un grupo determinado, tiene todas las papeletas 
para que se equivoque. 
 
28. Es interesante notar las palabras Pedro: A mí me ha mostrado Dios  que 
a ningún hombre llame común o inmundo.  Aunque esto es lo que hacen 
algunos pastores, cuando uno que asiste a su congregación no se ajusta a su 
idea de lo que debe ser. 
 
¿Alguna vez te llamaron inmundo? Quien lo hizo, pecó delante de Dios. 
Pues, la voluntad de Dios que es nadie lo haga. 
 
30-33. Cornelio es quien le explica la forma en que Dios le había hablado, 
y el porqué le mandó buscar. ¡Qué diferencia entre la actitud de Cornelio y 
los compatriotas judíos de Pedro!  Mientras uno tenía gran hambre de 
conocer de Dios, los demás, le rechazaron. 
 
Con la explicación de Cornelio, Pedro entiende el propósito de su visión y 
su viaje a Cesarea. 
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33. Y tú has hecho bien en venir. Cornelio estaba reconociendo el esfuerzo 
de Pedro, y su acertada decisión. 
 
Es bueno que cuando hacemos algo bien, se nos reconozca. Como es mejor 
que cuando hacemos algo que no está bien, también se nos diga. Aunque 
nos guste mejor lo primero que lo segundo. Lo segundo es aún más 
necesario que lo primero. 
 
33. En la presencia de Dios. ¿Qué significa este pasaje? Que Cornelio 
sabía que Dios estaba entre ellos. La convicción de la presencia de Dios, 
transforma nuestras vidas.  
 
Esto es una característica de todo verdadero cristiano. A conciencia de que 
continuamente está en la presencia de Dios. 
 
Para oír todo lo que Dios te ha mandado. También significa que Cornelio 
sabía que Dios habla a través de sus siervos. Muchos miran a la persona del 
predicador cuando están oyendo un sermón, cuando deberían estar mirando 
a Dios. ¿Qué importancia tiene esto?  
 
Cuando miramos a Dios, recibimos la palabra como palabra de Dios, lo 
cual cambia nuestra vida. 
 
Cuando miramos al hombre, veremos fallos. Puede que tal o cual persona 
no nos agrade, lo cual dificultará que recibamos la Palabra que nos es 
predicada.  
 
¡Qué importante, dar lugar al siervo de Dios para que hable, cuando hemos 
convocado a un grupo de familiares y/o amigos! Algunos pueden pensar 
que sus familiares o amigos no estarán interesados, en oír de Dios y su 
Palabra, sin embargo, Cornelio no se preocupó de eso, sabía que Dios podía 
obrar en sus vidas, como sucedió. 
 
34-43. Comprendo. Hasta ese momento, Pedro conocía la doctrina de que 
Dios no hace acepción de personas, conocía el AT. Deuteronomio 10.17; 
2Crónicas 19.7; Y había oído a Jesús hablar de ello, Lucas 20.21, pero no 
la había comprendido a cabalidad, hasta ese episodio. Ahora, recién estaba 
recibiendo la luz necesaria para entenderla. 
 
La mejor manera en entender algo es cuando Dios nos hace pasar por la 
experiencia misma. Pedro lo vivió en primera persona.  
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35. En toda nación. Cristo no es un rey mesiánico de carácter nacional, 
sino el Señor, juez y Dios de todo el universo. Hebreos 11.3; Salmo 24.1; 
Juan 3.16; 1Timoteo 2.4-6. 
 
36. Inmediatamente comienza a hablar de Jesucristo, enfatizando que es el 
Señor de todos. 
 
Cristo no es sólo Señor de los creyentes, también lo es de los incrédulos, de 
los religiosos y de los paganos. Sobre todos ellos, está el Señor. Efesios 
1.18-23. 
 
37. Vosotros sabéis. Por el discurso de Pedro, sabemos que Cornelio y sus 
invitados tenían conocimiento de lo que había ocurrido con la persona de 
Jesús, 37. 
 
38. Ungió. Jesús, ¿No es Dios? ¿Porqué debió ser ungido? Porque Jesús, el 
Hijo de Dios, se despojó de su gloria y su poder, para venir en forma 
humana, como uno de nosotros. Filipenses 2.5-11. 
 
39. Y nosotros somos testigos. También sabemos que la fe cristiana está 
basada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y sobre el 
testimonio dado por ellos. Recogidos en la Palabra de Dios.  
 
40. A éste levantó Dios al tercer día. El poder sobrenatural de Dios Padre, 
le resucitó de entre los muertos. Efesios 1.19-21. ¿Habrá alguien que pueda 
hacer frente a un poder tan grande? ¿No resulta ridículo el intento del 
hombre por cuestionar y enfrentarse a Dios? 
 
¿Quién, sino Dios, tiene dominio sobre la vida y la muerte? ¿Quién sino Él 
debes ser obedecido y adorado? Él está por encima de todo aquello que a 
nosotros nos resulta imposible. Donde nosotros no llegamos, Él sí. 
 
41. Comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este 
testimonio de los apóstoles es irrefutable. ¿Quién podría negar la 
experiencia de haber comido y bebido con el Señor después de haberle 
visto morir, después de haber podido meter los dedos en sus llagas? 
 
Es esto lo que hace del cristianismo la única religión verdadera. Pues, los 
musulmanes, aunque reconocen a Mahoma como el profeta verdadero, este 
está muerto. Y nada pudo hacer por demostrar la verdad de sus 
afirmaciones. Adoran un esqueleto. 
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Es como el dios pseudo cristiano del catolicismo, un dios eternamente 
muerto. Podemos verlo en las procesiones de semana santa.  
 
Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Que está continuamente intercediendo 
por nosotros ante el Padre, desde su trono de gloria. Su presencia siempre 
es eterna en nuestras vidas, por su Espíritu Santo que nos dejó. 
 
Buda, dice ser el iluminado, pero su luz se apagó con su vida, cuando 
murió. La gente que hoy le sigue, sigue una luz que desapareció. Una 
antorcha apagada, y viven en tinieblas y oscuridad. 
 
Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, Juan 1.12. La llama de Jesús, sigue 
viva y alumbrando a todo hombre. Porque la muerte no pudo retenerle. Él 
dijo: El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida. Juan  1.12. 
 
¡Oh, que gloria es creer en Cristo al verle resucitado! Pero ¡Cuánta más 
gloria es creerle sin haberle visto! Juan 20.29. 
 
42-43. Toda persona debe saber que Jesús es Señor de todos; y que ha sido 
puesto por el Padre por juez de vivos y muertos. Y que todos los que 
creyeren en Él, recibirán perdón de pecados por su nombre.  
 
A ninguno le gusta tener quien se enseñoree de sí, ni ser juzgado. Pero 
todos lo seremos. Más nos vale asegurarnos de ser declarados inocentes, 
antes de ir a juicio, pues, de lo contrario, una vez allí, será demasiado tarde. 
 
Hay quienes niegan que vaya a ver un juicio de parte de Dios. En el falso 
evangelio espiritualista que hoy se predica, sólo para agradar al corazón 
humano, no hay cabida para nada parecido a un juicio.  
 
La Escritura está llena de pasajes que hablan con absoluta claridad de éste 
tema. Por ejemplo, en Romanos 1.32 al 2.16 se menciona cinco veces el 
juicio de Dios sobre la humanidad. En el 1.32; 2.2; 2.5; 2.12; 2.16. 
 
La predicación del apóstol deja claro que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre. 
 
Si tú te presentaras hoy ante el tribunal de Dios, ¿Cómo serías declarado? 
Y ¿En base a qué? Yo estoy seguro de mi salvación. En base a mi fe en 
Dios y su Palabra, Juan 3.16-18; Romanos 5.1-2; 8.1-2. Y en base a las 
evidencias. Estoy seguro, porque veo la transformación que Dios ha hecho 
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en mi vida. Una transformación que es clara evidencia de mi nuevo 
nacimiento. 
 
Sin esa evidencia mi fe es falsa. Porque la fe no es invisible, sino que se 
evidencia en las obras de Dios en nuestras vidas. Obras que no son para 
salvación, sino evidencias de la misma. 
 
Por ello, es igualmente claro que, aquellos que realmente han nacido de 
nuevo, no practican el pecado, porque: El que practica el pecado es del 
diablo. 1Juan 3.8. 
 
44-48. Cayó sobre todos. ¿Quiere decir esto que todos se convirtieron? Es 
probable que no. Pero el Espíritu Santo cayó, sino le aprovechó a todos, no 
fue porque Dios no quisiera que así fuese.  
 
Siempre es así cuando se predica el evangelio, el Espíritu Santo cae sobre 
todos, pero no a todos aprovecha, sino a quienes lo reciben en fe. 
 
Lucas quiere plasmar la sorpresa de los cristianos judíos que habían 
acompañado a Pedro, ¿Porqué estaban atónitos? Porque, por un lado no lo  
podían creer; pero por otro, tampoco podían negar la obra que el Espíritu 
Santo estaba haciendo entre los gentiles.  
 
Lo cierto es que nunca hubieran pensado que Dios permitiera la entrada de 
los gentiles a su reino. Era un pensamiento ajeno a su cultura religiosa.  
 
Muchos cristianos se aferran a doctrinas humanas, simplemente porque 
forman parte de su cultura religiosa. Cuando son confrontados, se 
sorprenden. 
 
A veces, nos sorprende y nos cuesta crecer en la obra de Dios, o el 
conocimiento de la verdad, porque nuestra cultura religiosa nos lo impide. 
Lo que aprendimos en el pasado, sin fundamento bíblico, nos impide 
avanzar en la verdad. 
 
¿Qué fue lo que finalmente les convenció de que aquello que estaban 
presenciando era de Dios? La conclusión de Pedro es evidente. La 
semejanza con lo que habían vivido en Pentecostés era considerable. Tanto 
las lenguas como las alabanzas, les convencieron más allá de toda duda. 
 
47. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Que habían recibido el 
Espíritu Santo y por tanto debían ser bautizados igual que los judíos que 
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habían creído en Jesús. Sin necesidad de pasar por los largos ritos de 
iniciación judía, ni cristiana.  
 
Cuando se ha creído en Cristo, se está preparado para bautizarse. Deben 
bautizarse. La responsabilidad del testimonio, no es tanto de la Iglesia, ni 
del pastor que les bautiza, sino del creyente que se bautiza. Pues, el 
bautismo es un símbolo, un signo visible, del nuevo nacimiento invisible. 
 
¿Qué nos debe enseñar este acontecimiento histórico de la Iglesia del 
primer siglo, a los cristianos de hoy día? Que si Dios no hace acepción de 
personas, tampoco debemos hacerla nosotros. 
 
Es interesante notar que recibieron al Espíritu Santo sin estar 
circuncidados, y antes aún de ser bautizados. Ellos estaban glorificando a 
Dios, antes de que se siguieran las señales externas de compromiso con la 
fe, y la religión. 
 
La preocupación de Lucas es demostrar que la circuncisión no es necesaria 
para la salvación. Los símbolos no son más importantes que lo que 
simbolizan. ¿Se tiene en cuenta esto  en la Iglesia actual? En muchos casos, 
no. Pero así debiera ser. 
 
Algunos niños, y sus papás, me están pidiendo que los bautice. Niños que 
creen en Dios y cuyos testimonios están siendo corroborados por sus 
padres. Mientras hay adultos que no sienten el más mínimo deseo de 
hacerlo, a pesar de que es un mandamiento de Dios, para quienes dicen 
haber nacido de nuevo. 
 
¿Qué debemos hacer? ¿Debemos bautizarlos o no? ¿A qué edad podemos 
bautizar a alguien?  
 
En la historia de la Iglesia, desde muy pronto, a partir del siglo II se 
comenzaron a bautizar a niños. Incluso existe un testimonio documentado 
de un bautismo realizado a un niño en el siglo primero. Me refiero a 
Policarpo (69-155), un discípulo del Apóstol Juan, fue bautizado de bebé 
(infante)…. Justino Mártir (100-166) de la próxima generación, declara 
cerca del año 150 DC, “Muchos, tanto hombres como mujeres, quienes han 
sido discípulos de Cristo desde su niñez, se mantienen puros a la edad de 
sesenta y setenta años” (Apología 1:15). 
 
Orígenes (244 d.C.) En su homilía sobre Levítico 8.3-11, dice: El bautismo 
se le da a los infantes.  
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En el Concilio de Cartago (253 d.C.) Condenó la opinión de que el 
bautismo no debe darse a infantes hasta el octavo día de su nacimiento. 
 
¿A qué edad, pues, se debe bautizar a una persona? La Biblia no habla de 
edad, sin embargo, algunos piensan que sólo deben ser bautizados hombres 
y mujeres, Hechos 8.12.  
 
Esta es la postura de gran parte de la Iglesia Evangélica, que en este tema, 
como en otros muchos, sostienen una postura religiosa – cultural, aunque 
muchos no saben sostener esta doctrina en la Biblia. 
 
En la Biblia no encontramos pasajes que prohíban claramente que se 
bauticen niños. Mas, sí hallamos algunos que pueden ser entendidos en el 
sentido contrario.  
 
Algunos creen que cuando el evangelio llegó a ciertos lugares, fueron 
bautizados familias enteras, Hechos 16.15, 33; 18.8; 1Corintios 1.16.  
 
Hay ciertos pasajes, además de los que ya fueron citados, para la defensa 
del bautismo de niños, por ejemplo: Mateo 19.13-14; Juan 3.38-39. 
 
Ser bautizado de niño implica, para algunos, haber seguido la instrucción 
de Jesús en Mateo 28.19-20, primero bautizándole, y luego enseñándoles 
que guarden sus mandamientos. 
 
Por otro lado, debemos tener mucho cuidado de no caer en poner el énfasis 
en nosotros, y no en el amor de Dios que es lo que realmente nos salva. 
Pues, entendemos que la salvación es por fe en lo que Dios ha hecho, y es 
anterior a nuestra iniciativa, Jeremías 1.4-5; Isaías 49.1; 1Juan 4.19. 
 
Cuando presentamos a nuestros hijos a Dios, ¿No lo hacemos en fe? ¿No lo 
hacemos comprometiéndonos a darles ejemplo y enseñarles los 
mandamientos de Dios, y su Palabra?  
 
No obstante, personalmente, creo que la edad no tiene nada que ver con el 
bautismo, sino la fe. Marcos 16.16.  
 
Dado que el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, sólo a quienes 
manifiesten entendimiento y conocimiento del bien y del mal. Es decir, 
conciencia, y den testimonio de que se han entregado a Cristo deben ser 
bautizados.  
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La cuestión es que muchos que han sido bautizados hoy no están en la 
Iglesia. Mientras que algunos niños de 10 años muestran una fe que ya 
quisiera yo para sus padres. 
 
Como pastor, no pienso ignorar el llamado de quienes, aunque sea en edad 
temprana me piden el bautismo, y su incorporación activa al pueblo de 
Dios, siempre que los padres estén de acuerdo. Pues, a ellos les 
corresponderá la formación de sus hijos en la doctrina básica cristiana. Pero 
se lo negaré a cualquiera, niño o adulto, que no manifieste una fe sincera, y 
un profundo respeto por las cosas de Dios. 
 
48. Le rogaron que se quedase por algunos días. Hay personas que nos 
visitan y vienen cargados de chismes, amargura, rencores, de celos, 
envidias, y de pecado. O simplemente con un evangelio falso. A todos estos 
debemos cerrarles las puertas de nuestro hogar, siguiendo la enseñanza del 
apóstol amado, 2Juan 9-11.  
 
Pero quien recibe en su casa a alguien que viene trayendo la Palabra de 
Dios y cargado de bendición, no quiere que se marche.  
 
Cuando visitas a alguien, ¿Tienes en cuenta si eres de bendición, o no? 
Piensa, ¿Te abren las puertas o te la cierran? ¿A quienes visitas? ¿Con qué 
objetivos? ¿A quien le abres la puerta de tu casa? ¿Para qué? 
 
11.1-3. La conversión de los paganos llegó a oídos de la Iglesia en 
Jerusalén, y sorprendió, y escandalizó, a los apóstoles. 
 
Los apóstoles, y los cristianos judíos, se preocuparon del testimonio de 
Pedro y los demás que le acompañaron en la aventura de Cesarea. Y les 
convocaron para pedirles explicaciones. 
 
¿Creen que hacían bien o mal? ¿Debe la Iglesia preocuparse por el 
testimonio de sus miembros, sí, o no? ¿Se suele hacer así? Hoy, vivimos en 
un mundo en el que todo el mundo va a lo suyo. Esta filosofía se ha filtrado 
en la Iglesia.  
 
Un creyente puede dar mal testimonio y si alguien le llama la atención se 
molesta. Pero en la palabra de Dios hallamos muchos pasajes que nos 
instan a que velemos los unos por los otros, y todos, por el testimonio de la 
congregación. 1Corintios 12.25; Gálatas 5.13; 1Tesalonicenses 4.18; 
Hebreos 3.13… 
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Esto tiene que ver con la disciplina. La verdad es que hablar de este tema, 
nos incomoda, la misma palabra de Dios nos lo advierte, que al momento 
no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. La clave está 
ahí, en entender que la disciplina surte efectos más tarde.  
 
El caso que tenemos en estos pasajes, ya sabemos por el contexto que, 
aunque Pedro actuó contra la norma o la costumbre, lo hizo inspirado por el 
Espíritu Santo, pero qué pasa cuando alguien obra mal, a sabiendas de que 
lo está haciendo? ¿Hasta dónde debemos permitir que un “creyente” peque 
una, y otra, y otra vez, causando daño a la Iglesia?  
 
¿Cómo debe reaccionar la Iglesia ante el pecado continuo y descarado de 
un miembro? ¿Se le debe disciplinar o no? Y ¿Hasta dónde? Veamos 
algunos pasajes. 
 
Lo primero es tener en cuenta la recomendación de Pablo a los Gálatas 6.1 
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado.  
 
Veamos un ejemplo práctico, un caso concreto, que el apóstol trata. 
 
1Corintios 5.9-13 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los 
fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con 
los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería 
necesario salir del mundo. 11Más bien os escribí que no os juntéis con 
ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o 
maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12Porque ¿qué 
razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a 
los que están dentro? 13Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, 
pues, a ese perverso de entre vosotros.  
 
¿Qué enseña Pablo en este pasaje? Aquí Pablo expresa que debe haber una 
clara diferencia entre la conducta de los inconversos y de la Iglesia. 
Aquellos que no actúan como cristianos deben ser enfrentados con su 
pecado y si no hay arrepentimiento sincero, deben ser apartados de la 
comunión de la Iglesia.  
 
Porque la Iglesia tiene una misión que realizar: Juzgar a los que están fuera, 
¿Cómo hace la Iglesia eso? Con la predicación de la Palabra de Dios, y los 
principios espirituales del reino. 
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1Timoteo 5.20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, 
para que los demás también teman.  
 
La práctica del pecado es algo condenado en la Biblia. No en vano, está 
escrito que: El que practica el pecado es del diablo. 1Juan 3.8 Por lo que 
aquellos que dicen ser cristianos y persisten en pecar deben ser 
reprendidos. ¿Cómo dice el texto? Delante de todos.  
 
Esto puede ser tenido por falta de amor. Pero en realidad, debemos tener en 
cuenta que la disciplina manifiesta el amor, no la ausencia de él. Hebreos 
12.6. Además, la reprensión pública tiene una función pedagógica para el 
reprendido y para el resto de la Iglesia. 
 
2Tesalonicenses 3.6, 14,15 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si 
alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése 
señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 15Mas no lo 
tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 
 
Este no es un tema menor, sino muy importante. Ya que profana el Nombre 
de Dios ante las gentes inconversas, y pone en tela de juicio el testimonio 
del pueblo de Dios. 
 
Tito 3.10.11 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación deséchalo, 11sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y 
está condenado por su propio juicio. 
 
Aquí Pablo es tajante en cuanto a la determinación a tomar con respecto al 
que dice ser cristiano, pero con sus hechos, vez tras vez, lo niega. ¿Qué 
dice que se debe hacer? Desecharlo. Es lo que en Mateo 18.17 dijo Jesús: 
Tenle por gentil y publicano. Es decir, por pagano. Por inconverso.  
 
No obstante, el caso que vemos en el texto bíblico que estudiamos no es 
este. ¿Estaba pecando Pedro? No. Sin embargo…  
 
2. Disputaban con él los que eran de la circuncisión. Se enojaron con 
Pedro. Les acusaron abiertamente y disputaron con él. En la versión La 
Palabra, dice: Les faltó tiempo a los partidarios de la circuncisión para 
echarle en cara en tono acusador… Para la mentalidad de los judíos era 
una ofensa grave, entrar en casa de un gentil, mucho más haber comido en 
su casa. 
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¿Quiénes eran éstos? Eran la Iglesia de Jerusalén. Entre ellos estaban 
algunos apóstoles, y los primeros creyentes de entre los judíos. Pero entre 
todos estos, había un grupo bien definido que se manifestaba celoso de sus 
costumbres judías. Estos, de la secta de los fariseos, son los que más tarde 
intentarían judaizar a los creyentes, Hechos 15.1-5. 
 
También serían ellos los que se opondrían tan fuertemente a Pablo. Ellos 
entendían que eran los judíos son los únicos merecedores de la salvación, 
por ser hijos de Abraham. 
 
Aquí vemos el principio de ese movimiento que tanto daño causó a la obra 
de Dios, por aferrarse a sus tradiciones, a pesar de que Cristo las 
combatiera, Marcos 7.1-9. 
 
¿Intentaban defender la obra de Dios? No. ¿Eran de edificación para la 
Iglesia? No. ¿Estaban preocupados por la salvación de los gentiles? No. 
¿Qué defendían? Su propia idea nacionalista de la obra de Dios.  
 
Hay que tener cuidado con los grupos que se forman, no para edificar la 
obra de Dios, sino para defender sus propios intereses personales o de 
cualquier otra índole, aún a costa de la obra de Dios.  
 
Esto ha pasado a veces en las Iglesias. Se forman grupos de presión que 
luchan entre sí por tomar el control. Algo que es absolutamente ajeno a la 
voluntad de Dios, y a la fe cristiana. 
 
Recuerdo el caso de una iglesia bautista en la que una familia, la más 
antigua, controlaba la iglesia, y manipulaban a todo pastor que por allí 
pasara. O se hacía lo que ellos decían, o el pastor no duraba mucho.  
 
¿Creen que sin libertad para enseñar, predicar, o corregir, puede edificarse 
una Iglesia? El pastor debe tener libertad mientras se mantenga dentro de 
los límites de la Palabra de Dios, ya que él debe dar cuentas delante de 
Dios.  
 
Otro caso que conozco es el de una federación de iglesias, una 
denominación, no diré el nombre porque no es necesario. Esa 
denominación hacen sus convenciones de ministros todos los años. Todos 
los años hay problemas porque están divididos entre conservadores y 
liberales. Grupos de presión que muchas veces impiden que la 
denominación avance y sea eficaz en su ministerio. 
 



 

 

141 

En 1Corintios 3, Pablo trata este tema. En la Iglesia de Corinto se habían 
formado facciones que discutían y peleaban entre sí, acarreando perjuicio 
para la obra de Dios. 
 
¿Porqué se forman estos grupos en el seno de la Iglesia? Weldon Viertel, 
un conocido teólogo, afirma que parte del problema era el orgullo, y en 
parte, un deficiente conocimiento de la Escritura. Es decir, una 
hermenéutica deficiente. 
 
Estos judíos, aunque toda la nación estaba invadida por los romanos, 
seguían sintiéndose superiores por ser el pueblo elegido por Dios. Querían 
que la circuncisión, señal del pacto con Dios, siguiera vigente en la Iglesia. 
 
La unión de la religión y la ciudadanía judía se comprende con más 
facilidad cuando se la ve a la luz de la teología de los rabinos de la época. 
Ellos pensaban que sólo se podía agradar a Dios por el cumplimiento de la 
ley. Lo que acabaría con la llegada de un Mesías político. 
 
La relación del hombre con Dios en el AT. estaba establecida en base a un 
pacto. Debían demostrar sus votos por medio de la circuncisión. Lo triste es 
que el símbolo acabó sustituyendo aquello que simbolizaba. Dándose más 
importancia a la circuncisión que a la propia relación con Dios. 
 
Aunque los hombres son muy celosos de sus propios métodos y 
reglamentos, debemos cuidar de no resistir la obra de Dios.  
 
¿Estarían molestos los judíos de Jerusalén por que Dios había bendecido a 
los gentiles? ¿Seguirían ellos bajo la misma bendición de Dios, o estarían 
secándose y sintieron celos cuando otros la recibieron? 
 
Cuidado con la gente que se molesta porque Dios bendice a otras personas, 
y no a ellos. O porque no lo hizo según el método como ellos creen que 
Dios debe hacer las cosas.  
 
3. ¿Porqué? Le preguntaron a Pedro. No estaban de acuerdo con su 
conducta, y le estaban pidiendo explicaciones.  
 
¡Con qué facilidad cuestionamos a otros, y aún al mismo Dios! ¡Cuánto nos 
cuesta entender a Dios! Isaías 55.8. 
 
Es una manifestación de la naturaleza humana caída, el molestarse de que 
la Palabra de Dios sea recibida, y el Espíritu de Dios se manifieste en otras 
personas.  
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¿Pensáis que beneficia a la Iglesia que excluyamos del beneficio de la 
gracia de Dios a quienes no son como nosotros en todo? ¿Agradará a Dios? 
 
¿Cuestionaría la Iglesia a Pedro, si hubiera sido el primer Papa como dice 
la Iglesia Católica? ¿Lo consideró Pedro una falta de respeto hacia su 
autoridad, o tal autoridad era ajena y desconocida para la Iglesia de 
entonces, y el mismo Pedro? 
 
4-17. Pedro, con paciencia, y soportando la debilidad de sus hermanos en la 
fe, les explicó por orden y con detalle, cómo Dios le había revelado su plan, 
y lo que había pasado después.  
 
¿Qué defensa presenta Pedro? En su defensa presenta seis argumentos muy 
sólidos para justificar su conducta: 
 

1. La visión que recibió. 4-10. No fue iniciativa suya. 
2. La orden del Espíritu Santo para que los acompañara. 11-12. 
3. La visión de Cornelio. 13-14. 
4. La manifestación del Espíritu Santo en los oyentes. 15. 
5. La palabra del Maestro. 16. 
6. La obra fue de Dios, no suya. 17.  

 
¿Has cuestionado alguna vez la obra de Dios en la vida de alguien? Al 
hacerlo, ¿No cuestionamos también la obra de Dios en nuestras propias 
vidas? Pedro no podía negar la experiencia de los gentiles, sin poner en 
duda su propia experiencia. Él vio entre los gentiles lo mismo que había 
sucedido con ellos el día de Pentecostés. 
 
12. Aquí se aclara que fueron seis los hermanos que fueron con Pedro a 
Casa de Cornelio.  
 
¿Porqué no menciona Pedro el nombre de Cornelio? Por prudencia. Ya era 
bastante que supieran que era gentil, si además se comentaba que era 
romano y centurión, los ánimos se podían haber caldeado más. 
 
Pedro fue muy sabio al llevar consigo a testigos para que pudieran contar lo 
que allí sucedió. 
 
Los enfoques progresistas de Esteban y sus consecuencias para él, habían 
abierto una llaga en el corazón de los primeros judíos cristianos. El caso del 
eunuco etíope, fue distinto, porque él seguiría después su viaje. Y aunque 
tanto el etíope como Cornelio eran temerosos de Dios, estudiantes gentiles 
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del judaísmo, e incircuncisos. Pero el caso de Cornelio representaba una 
mayor preocupación y exigía para ellos una mayor explicación. Era mucho 
y muy importante lo que se jugaba. Pues, plantea dos problemas distintos. 
 
1.- ¿Pueden ser salvos los gentiles sin la circuncisión? 
2.- ¿Puede comer un cristiano judío con un gentil incircunciso? 
 
De estos dos temas, se ocupa el apóstol Pablo en el capítulo dos de la 
epístola a los Gálatas. 
 
14. Serás salvo tú y toda tu casa. En el 10.6, 22, 32, el historiador Lucas 
hace que el ángel se exprese de manera más general. Pero como Pedro 
estuvo varios días con Cornelio, éste le daría más detalles de lo que el ángel 
dijo.  
 
En cuanto a la salvación, ¿Puede la fe de alguien salvar a su familia? No. 
Es preciso tener cuidado e interpretar la Palabra de Dios de acuerdo al 
contexto de la misma Palabra.  
 
En ningún pasaje encontraremos esa doctrina. Sin embargo, muchos lo 
creen a pie juntillas.  
 
¿Cómo entender un pasaje como este poco claro? Debemos entenderlo a la 
luz de otros pasajes que hablen del mismo tema. No obstante, aquí de lo 
que se trata es de una mala traducción del texto original. En la versión La 
Palabra, dice: El te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu 
familia. Esta traducción es mucho más ajustada a contexto que la Rv60. 
 
En cuanto a la salvación hay muchísimos pasajes que muestran que sólo 
por fe, obtenemos la salvación. No es necesario presentar pasajes al 
respecto, pues, todo el que conoce las Sagradas Escrituras los conoce de 
sobra. Pero la fe es algo personal e intransferible. Nadie puede creer por 
otro. 
 
15-17. Pedro tomó una postura valiente al mantener que si Dios los 
aprobaba sin la circuncisión, ellos debían hacerlo también.  
 
¿Cómo podían estar seguro de que Dios los aprobaba? Porque recibieron al 
Espíritu Santo, como ellos. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, no 
bautizarlo hubiera sido oponerse a Dios. 
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18. ¿Qué hicieron cuando oyeron estos argumentos? Callaron, y 
glorificaron a Dios. ¡Qué bueno es callar ante las evidencias claras de la 
obra de Dios.  
 
Aún el necio, cuando calla, es contado entre los sabios. Proverbios 17.28. 
 
Aunque como veremos más adelante, la calma no duró mucho. Pues la 
cuestión se volverá a plantear de nuevo en el seno de la Iglesia. 
 
Con la experiencia de Esteban, Felipe, y ahora Pedro, el evangelio se abrió 
a los gentiles temerosos de Dios. Estaba comenzando la batalla para abolir 
la separación entre los judíos y los gentiles. 
 
19-21. Los que habían sido esparcidos. ¿Qué significa que fueron 
esparcidos? Que fueron perseguidos. ¿Cuál fue la causa? El martirio de 
Esteban.  
 
Sólo a los judíos. ¿No había quedado claro que Dios quería salvar también 
a los gentiles? Como podemos ver por este pasaje, aunque la Iglesia acordó 
en su mayoría aceptar la conversión de los gentiles, un sector de la Iglesia 
no quiso aceptarlos, a pesar de las evidencias que Dios les había dado. 
 
¿Porqué ocurre esto? Por la falta de visión espiritual de algunos creyentes. 
Quienes a pesar de conocer la voluntad de Dios continúan aferrados a sus 
tradiciones por encima de la Palabra. 
 
20. Algunos, sin embargo, hablaron también a los gentiles. ¿Con quién 
estaba la mano de Dios? ¿A cuál de los grupos respalda Dios? Sin duda, a 
quienes entendieron el evangelio como universal. Es decir, que la salvación 
es para todos. 
 
¿Porqué se menciona Antioquía? Porque era una ciudad comercial 
importante de la costa de Siria. ¿Qué papel jugó en la historia de la Iglesia? 
Resultó ser clave para la expansión del Evangelio a los gentiles. De allí 
partieron los viajes misioneros de Pablo. 
 
21. ¿Cuál es la evidencia de la obra de Dios? Que la gente cree y se 
convierte. ¿Qué quiere decir la palabra convertirse? En el original aparece 
la palabra epistrephomai que significa regresar, volver a un punto. 
Transmite la idea de volver a la comunión que nuestros primeros padres 
tenían con el Creador antes de que pecasen. Pero encierra también el 
significado de cambio, no sólo de creencia, sino también de conducta. 
 



 

 

145 

Así, pues, la evidencia de la obra de Dios es que la gente se vuelve a una 
relación personal con Dios y cambia de estilo de vida. 
 
Creyó y se convirtió. Observen el orden, y el proceso. ¿Es posible  
convertirse sin creer? No. ¿Es posible creer sin convertirse?  Sí. Pero esa 
fe, sería una fe muerta, Santiago 2.17. 
 
22-24. ¿Porqué enviaron a Bernabé? Porque se trataba de la obra de unos 
judíos helenistas, de Chipre, y Bernabé también lo era, ¿Recuerdan Hechos 
4.36? A demás tenía la plena confianza de los apóstoles y la Iglesia de 
Jerusalén. 
 
Por otro lado, tenía los talentos y dones espirituales necesarios para la 
misión. ¿Para qué da Dios los talentos y dones espirituales? 1Corintios 
14.12. Para edificación de la Iglesia. 
 
Edificar es un término que se usa en la arquitectura. ¿Qué significa? 
Significa construir, levantar, fabricar, establecer. 
 
Dios reparte los dones en la Iglesia para que nos edifiquemos mutuamente 
los unos a los otros, no para destruirnos.  
 
¿Pueden usarse los dones del Espíritu Santo para provecho propio? Puede, 
pero no se debe. Pues, no son dados para el propio provecho, sino para el 
provecho de la Iglesia. ¡Qué importante usar nuestros dones para la 
edificación de la Iglesia! El ser humano sólo se siente realizado cuando los 
usa para ese fin.  
 
Ronald Reagan tenía el sobrenombre de El Gran Comunicador, por sus 
dotes de orador. Walter Lujan, futbolista argentino que jugaba en su 
selección, por su habilidad en la defensa, era conocido como El muro. 
 
¿Cómo se llamaba en realidad Bernabé? José. Pero, ¿Saben porqué le 
llamaban Bernabé? Era un sobrenombre que le pusieron los apóstoles, que 
significa: Hijo de consolación. ¿Porqué le pondrían ese sobrenombre? 
Porque allí donde iba animaba a todos. Pertenecía a la tribu de Leví. 
Hechos 4.36. 
 
¿Quién mejor que él para investigar la expansión del evangelio entre los 
gentiles? 
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¿Qué hizo al ver la bendición de Dios? Se regocijó. ¿Les impuso las 
tradiciones judías? No. ¿Qué hizo? ¿Qué les exigió? Animó a todos a que 
con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 
 
¿Qué significaba ser fieles al Señor? Ser fieles a sus enseñanzas. Recuerden 
Juan 8.31. 
 
24. Una vez más, el Espíritu Santo, inspirando a Lucas, exalta el testimonio 
de Bernabé. ¿Por qué lo hace? Para resaltar la diferencia entre Bernabé y 
aquellos otros discípulos, estrechos de mente, que se amaban más a sí 
mismos y sus costumbres que a Dios y su obra.  
 
¿Cuál es el resultado cuando obramos de acuerdo al sentir de Dios? Que 
Dios añade a la Iglesia aquellos que han de ser salvos. Hechos 2.47.  
 
25-26. ¿Por qué busca Bernabé a Saulo? A la luz de la historia sagrada, sin 
duda, porque formaba parte del plan de Dios involucrarlo en su obra. 
También, porque Bernabé era consciente de sus propias limitaciones. Así 
como de los dones de Saulo de Tarso. Bernabé era un buen animador, pero 
Antioquía necesitaba también un buen maestro, si quería que la Iglesia 
sobreviviera y avanzara. 
 
Los dones de Saulo le permitirían, más tarde, desarrollar un ministerio que 
después eclipsaría a todos los demás. Pero a estas alturas, sólo Bernabé 
supo ver su potencial. 
 
Hechos 9.26-27 Cuando todos le tenían miedo, Bernabé lo llevó ante los 
apóstoles. Fue Bernabé quien convenció a los hermanos de que recibieran a 
Saulo como un hermano en Cristo.  
 
Mas tarde cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos, Bernabé no lo 
desechó, sino que le dio una segunda oportunidad. Mas tarde Pablo 
reconoció la valía de Marcos.  
 
De hecho es el autor de uno de los cuatro evangelios. Quizás nunca lo 
hubiera escrito sin la intercesión de Bernabé en su favor. 
 
Ahora, Bernabé llama a Pablo para que le ayude en la edificación de la 
Iglesia en Antioquía. Pero era Dios quien lo llamaba a la obra. Primero 
como discípulo y ayudante de Bernabé. Más tarde, como apóstol. 
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¡Cuántos Saulos hacen falta en la obra de Dios! ¡Cuántos han recibido 
dones de parte de Dios que malgastan en vidas mediocres, viendo pasar el 
tiempo, sin arriesgarse a servir! 
 
Imagínense que Dios toma un disquete, lo mete en la disquetera y en la 
pantalla aparece tu nombre, y una frase: Lo que podría haber sido. En ese 
disquete está todo lo que Dios tenía planeado para ti.  
 
El deseó producir en ti el carácter de Cristo, pero te negaste a tratar con el 
pecado, y a resistir la tentación. Quiso bendecirte con bienes, pero tú te 
negaste a colaborar en su obra; no fuiste fiel en lo poco, por lo que no pudo 
darte más. Quiso que usaras tus dones, pero te faltó la disciplina, o la 
valentía, para desarrollarlos. Te dio personas  con las que relacionarte para 
bendecirlas, pero tú no fuiste sincero, ni amoroso; no mantuviste las 
relaciones.  
 
Aún así, hay esperanzas. Dios sigue siendo el mismo y teniendo el mismo 
plan. Quizás quieras tú cambiar tu actitud. Para que luego no tengas que 
arrepentirte.  
 
Renueva tu mente con la Palabra de Dios. No la llenes de basura. Intenta 
sembrar para el reino de Dios, en vez de para el tuyo. Dios es capaz de 
hacer en ti, lo que tú no puedes por ti mismo. 
 
26. ¿Porqué se quedaron todo un año? Porque había gran necesidad. El 
evangelio se había abierto a los gentiles, no sólo a los judíos helenistas. 
Muchos habían creído. Era necesario enseñarles la Palabra de Dios.  
 
Como veremos más adelante, Saulo tomó mayor protagonismo en la 
expansión de la obra de Dios, y Bernabé quedó relegado a un notable 
segundo plano. ¿Porqué? Bernabé era un consolador. Un animador. Es 
normal que él mismo se relegara a un segundo plano. Los animadores, 
conscientes de la importancia de su labor, no buscan honores, sino servir. 
 
Hay mucha gente llenos de reproches con cuyas palabras hunden más a 
todos cuantos alcanzan. Sin embargo, animar a otros es una labor muy 
importante debido a que hay mucha gente necesitada de ese ministerio. 
Romanos 14.19. 
 
Hacen falta muchos hermanos con ese espíritu de humildad que sólo 
busquen servir a Dios y a los demás. De los otros, de los que buscan 
honores, de esos es más fácil encontrar que de los primeros. 
 



 

 

148 

Mucha gente. Es evidente que alcanzaron a un gran número de personas. 
¿Debe el cristiano aspirar a alcanzar a otros con el evangelio? Por supuesto, 
hay muchos pasajes que nos invitan a ello. 
 
¿Es lícito utilizar cualquier medio para hacerlo? Es decir, ¿El fin justifica 
los medios? Por ejemplo, las técnicas de marketing empresarial ¿Deben ser 
aplicadas a la Iglesia? No. En absoluto. La Iglesia nunca debe ser entendida 
como una empresa.  
 
No obstante, siempre tiene que ser una aspiración de cada creyente alcanzar 
su entorno con el mensaje del evangelio. Pero sin caer en presión, 
manipulación, ni extorsión.  
 
En Antioquía, la Iglesia creció hasta ser conocida como un movimiento 
notable. ¿Porqué? En parte, por aquellos que predicaron el evangelio al 
principio, y en parte, por los ministerios de Bernabé y Saulo. ¡Qué bueno 
saber que todo el peso no recae sobre una sola persona!  
 
Cristianos. Este apelativo o nombre, tuvo su inicio ¿Dentro o fuera de la 
Iglesia? Fuera. ¿Fueron los judíos quienes lo usaron al principio? No. Sino 
los gentiles paganos.  
 
¿Qué sentido tenía este apelativo? En un principio fue despectivo, y  
aunque después llegó a ser dignificado, actualmente vuelve a ser objeto de 
escarnio y vituperio. 
 
Se origina en el mundo pagano, por el énfasis que los creyentes hacían del 
nombre de Jesús. Todo cuanto hacían, lo hacían en aquel nombre, que para 
ellos era sagrado, y reverenciado, sobre cualquier otro nombre. Hechos 
4.12. 
 
¿Qué viene a la mente de las personas cuando se les habla hoy de 
cristianismo? Religión, hipocresía, confusión, y en los peores casos, 
negocio, dinero, manipulación, mentiras, y cosas por el estilo. 
 
Aquí es conveniente recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: ¿Y 
por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver 
la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3. 
 
En todo esto debiéramos preguntarnos ¿Qué parte de responsabilidad 
tenemos a nivel individual, cada uno? ¿Qué parte como congregación? 
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Mateo 6.9 Santificado sea Tu Nombre. A la luz de ésta oración modelo en 
la que Jesús nos invita a pedir por la santidad del Nombre de Dios, ¿Qué 
podemos hacer nosotros para santificar el Nombre de Dios? Vivir en una 
continua relación con Él. Conocer, y practicar sus enseñanzas. 
 
27-30. Unos profetas. Aquí aparece el don de la profecía. ¿Eran estos 
profetas iguales a los que escribieron el Antiguo Testamento? 
Absolutamente, no.  
 
¿En qué consiste la diferencia? Quienes escribieron el AT. fueron 
inspirados por el Espíritu Santo para establecer los fundamentos de la 
relación de Dios bajo el Antiguo Pacto. Es decir: bajo la ley. Quienes 
escribieron el Nuevo Testamento, fueron inspirados por el mismo Espíritu 
Santo para establecer la relación de Dios bajo el Nuevo Pacto. 
 
¿En qué nos podemos basar para afirmar esto? En Efesios 2.19-20 donde se 
dice que la Iglesia, familia de Dios es edificada sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas.  
 
Cuando se habla de fundamento, ¿Qué pasaje viene a nuestra mente? 
1Corintios 3.10-11: Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo 
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero 
cada uno mire cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  
 
¿Puede alguna otra profecía sustituir a la que ya tenemos de parte de Dios? 
No. Gálatas 1.8-12. 
 
Nadie puede pretender añadir o quitar nada a la Palabra de Dios escrita, 
pues, escrito está: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El 
que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; 
sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros. Amén. Apocalipsis 22.18-21. 
 
Hoy muchos se autodenominan apóstoles y profetas. ¿Cómo se llega a ser 
apóstol o profeta? Ya lo vimos anteriormente, pero recordemos el tema. 
 
En Romanos 1.1-2. Pablo establece el principio del apostolado. Los 
apóstoles son llamados por Dios. No se hacen por la experiencia, ni por 



 

 

150 

tener un número determinado de seguidores, ni haber levantado varias 
congregaciones.  
 
Además. Aquí aunque Pablo se refería al AT., hoy las Escrituras ya están 
terminadas. 
 
2Timoteo 3.14-17 No necesitamos nuevas palabras inspiradas que las que 
contienen las Sagradas Escrituras. Ellas son suficientes para la salvación. 
 
Según Hechos 1.20-22 que ya estudiamos ¿Qué requisitos debían tener los 
apóstoles? Haber estado con Jesús y sus apóstoles, y haber sido testigo del 
ministerio público del Señor Jesús, desde el bautismo de Juan hasta la 
ascensión.  
 
¿Alguien actual puede cumplir estos requisitos? No. 
 
Por tanto hoy no existen apóstoles llamados por Dios. Por otro lado, 
tampoco necesitamos ni apóstoles ni profetas que cambien el fundamento 
de nuestra fe. ¿Qué necesitamos? Hombres y mujeres que estén dispuestos 
a servir a Dios basados en Su Palabra escrita. Y por esto debemos orar. 
Mateo 9.38. 
 
El “ministerio” profético terminó cuando fue terminada la Palabra 
profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. 2Pedro 1.19. 
Sin embargo, el don de la profecía sigue siendo usado por Dios para 
edificación de su Iglesia.  
 
1Corintios 14.29. Ahora bien, los profetas en la Iglesia, deben ser juzgados 
por la Palabra profética más segura. Lo cual quiere decir que no pueden 
añadir nada a la Palabra, ni quitarle, y aún lo que digan, debe ser 
coincidente con lo que ya está escrito.  
 
Los profetas del Nuevo Testamento, son personas inspiradas por el mismo 
Espíritu de Dios, para edificación, exhortación y consolación. 1Corintios 
14.3. 
 
¿Quiénes poseen este don hoy en la Iglesia? Los evangelistas, pastores y 
maestros, y otros hermanos a los que Dios llama para la visitación, 
consejería, etc. y otras tareas de edificación. 
 
28. Agabo. En este libro son mencionados varios profetas: Judas y Silas 
Hechos 15.32; los que había en la Iglesia de Antioquía Hechos 13.1; Agabo 
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y los demás que le acompañaban Hechos 11.27-28; y las hijas de Felipe 
Hechos 21.9. 
 
Aunque a veces anunciaban cosas que iban a suceder, no era lo más 
habitual, sino que la función mayor que realizaban era de la traer un 
mensaje fresco de Dios, comunicando el sentir de Dios al respecto de su 
pueblo. 
 
Una gran hambre. Si el hambre iba a ser generalizado, ¿Porqué fue 
necesario que se enviasen ofrendas a Jerusalén? Porque en Jerusalén la 
Iglesia se había despojado de todos sus bienes, en la espera de la pronta 
venida de Cristo. 
 
¿Les falló Jesús? No. ¿Quién falló? Los apóstoles en su previsión. 
  
Los siervos de Dios también cometemos errores. Sólo Dios es veraz. Nunca 
se equivoca, pero los seres humanos estamos, por nuestra naturaleza de 
pecado, sujetos a error.  
 
¿Qué podemos hacer para no caer en el error? Conocer en profundidad las 
Sagradas Escrituras. Y no tomar decisiones sin consultar con Dios. 
 
¿Qué podemos aprender de la respuesta de la Iglesia de Antioquía a las 
necesidades de sus hermanos en la fe de Jerusalén?  
 
Que su fe era auténtica. Pues, no sólo decían creer, sino que practicaban los 
principios de la fe cristiana: el amor, Juan 13.34-35 y el cuidado mutuo, 
Romanos 15.7; 1Corintios 12.25; Gálatas 5.13. 
 
Esta ofrenda es especialmente significativa teniendo en cuenta cuál había 
sido la actitud de parte de la iglesia hasta ese momento para con los 
creyentes gentiles. 
 
Debemos imitar su fe y disposición a la generosidad, respondiendo como si 
la necesidad fuese nuestra. Pues, somos miembros de una misma familia. 
La de Dios. Gálatas 6.10. 
 
¿Hay base para ayudar a gente que no sea creyente? Es decir, ¿Hay base 
bíblica para la obra social? Sí la hay. 
 
Jesús nos enseñó la parábola del buen samaritano. En ella, el judío es 
atendido por uno que no era de su pueblo. Por medio de ésta parábola, 
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Jesús dijo a un judío que quería justificarse así mismo: Vé, y haz tú lo 
mismo. Lucas. 10.25-37  
 
¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que socorremos al necesitado. 
 
Santiago 2.14-17 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 
tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15Y si un hermano o una 
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 
día, 16y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no 
les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

17Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  
 
Digo esto, porque algunos andan por ahí diciendo que la Iglesia que se 
dedica a hacer obra social está pervirtiendo su misión. Sin embargo, el 
apóstol Pablo escribió: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6.10. 
 
Este a todos, significa que debemos obrar a favor de los más necesitados. 
Evidentemente la obra social sin la fe no justifica a nadie. Pero la Iglesia de 
Cristo ni realiza obra social para salvarse, sino para mostrar el amor de 
Dios a todos, especialmente a aquellos que padecen necesidad. Pues ellos 
más lo necesitan. 
 
Según este pasaje, ¿Cómo podemos ayudar a quienes nos rodean y tienen 
necesidades? Compartiendo lo que tenemos para suplir sus necesidades.  
 
Pablo llama a la obra social, gracia en la que hay que abundar. 2Corintios 
8.1-15. Especialmente verso 7. 
 
¿Qué más podríamos hacer para paliar las necesidades de los demás? 
Buscar con qué ayudarles, sino lo tenemos. Servir de puente entre quienes 
quieren ayudar y quienes necesitan la ayuda. Acudiendo a las autoridades o 
a las gentes que tienen para hacerlo, y no saben cómo, y atendiendo a los 
necesitados. 
 
Esto no es tarea fácil, ni a veces, cómoda. Pero lo hacemos para la gloria de 
Dios. Pues cuando el que tiene se alegra de poder dar y da gloria a Dios. Y 
el necesitado se alegra de que le den y da gloria a Dios.  
 
Ver también: Efesios 4.28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, 
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir 
con el que padece necesidad.  
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28. En toda la tierra habitada, ¿Quiere decir en todo el mundo? No. Se 
refería al imperio romano. 
 
Esta hambre se produjo en el año 41, según el historiador Flavio Josefo lo 
menciona en su libro Antigüedades 20,2-5. ¿Porqué es importante conocer 
estos datos? Es importante de cara a tratar la cronología de éste libro. 
 
29. Por medio de los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Los pastores 
de la Iglesia. ¿De dónde tomó la Iglesia este término? De las sinagogas en 
las que había un cuerpo de ancianos gobernantes.  
 
¿Qué otros nombres reciben en la Iglesia? Obispos y pastores. Hechos 
20.28. Por lo que estos tres términos son intercambiables en el NT. Tito 
1.5,7. 
 
¿En alguna parte de la Escritura se da el título de sacerdotes a los ministros 
de la Iglesia? No. Pues, su labor es misionera y pastoral, y no mediadora ni 
sacrificial.  
 
¿Es lícito llamar padre a los pastores? No. Mateo 23.9. 
 
A la luz de éste capítulo once de Hechos ¿Qué efectos produjo la 
persecución de la Iglesia? Propició la fundación de una de las Iglesias más 
importantes del primer siglo, de la que partirían las misiones 
evangelizadoras hacia toda Europa. 
 
La iglesia en Antioquía nos presenta las características de una iglesia que 
triunfa en el ministerio.  
1.     Osada en el testimonio evangelístico (11:19–21).  
2.     Fundada en la sana doctrina (11:22–26). 
3.     Generosa con la obra de Dios (11:27–30). 
4.     Misionera (13:1–3). 
 
¿Qué podríamos hacer para beneficiarnos de estos principios bíblicos? 
Todo principio debe ser practicado para que produzca resultados. 
Apliquemos estas características en nuestra iglesia, para que sea una iglesia 
triunfante. 
 
Hemos hablado de la iglesia triunfante, pero este capítulo también nos 
muestra las características del cristiano ejemplar. 
 

1. No se deja derrotar ni, aún, en la persecución. 
2. Testifica bajo cualquier situación. 
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3. Está dispuesto a oír y aprender de otros más maduros. 
4. Está dispuesto a ayudar a otros, aún con su propio dinero. 

 
Las cualidades de estos cristianos les preparó para ser el eje de expansión 
del evangelio hasta lo último de la tierra. Su ejemplo es un auténtico 
desafío para nosotros hoy. 
 
12.1-5. Mató a espada Jacobo. ¿Qué Jacobo era este? El hermano de Juan, 
no el de Jesús. Uno de los que querían ocupar un lugar al lado de Jesús. 
Mateo 20.20-23. 
 
¿Tenía Herodes algún motivo legal para hacer esta maldad? Ninguno. En 
ninguna manera.  ¿Porqué, pues, lo haría? A la luz del verso tres, por 
incitación de los judíos. 
 
3. Viendo que… ¿Qué nos enseña esto? Que los intereses personales de los 
líderes y/o gobernantes, con frecuencia se anteponen al bien común. Mateo 
20.25-28. 
 
Toda la acción de Herodes en éste capítulo, y la reacción de los judíos, 
parece indicar que los cristianos, ya no contaban con el beneplácito de los 
judíos no cristianos. 
 
¿En qué deparó la muerte de Jacobo? En el apresamiento también del 
apóstol Pedro. Y la persecución de los demás cristianos. 
 
4. ¿Cuáles eran los planes de Herodes? Matarle después de la Pascua.  
 
Quienes se ocupan de agradar a los hombres se hacen presa del diablo y 
acaban haciendo su obra. 
 
¿Porqué le puso tan fuerte guardia? Sabía lo que había pasado con la 
sepultura de Cristo. Cómo a pesar de la guardia, Cristo se les escapó de las 
manos. No sólo a los soldados, sino también a la misma muerte, y a 
Satanás. Mateo 27.66. No quería que se repitiera lo mismo. 
 
5. ¿Qué puede hacer la Iglesia ante estas circunstancias? Hay momentos en 
que parece que está todo perdido. Aún en esos momentos, nos queda algo 
por hacer, y que puede cambiar las circunstancias: Orar. Y eso hicieron.  
 
6-11. Entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Existía posibilidad 
alguna de que escapase? Humanamente ninguna. Pero Dios hace lo que el 
hombre no puede. 
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Dios no obra milagros que nosotros podemos hacer. Pero cuando las 
circunstancias nos sobrepasan, prepárate para ver la gloria de Dios. Pues, 
Jesús dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 
11.40. 
 
Recordemos algo que ya hemos apuntado antes: ¿Obra Dios siempre que se 
lo pedimos? ¿Responde Dios todas las oraciones como se espera? No. Las 
oye todas, pero sólo responde las que quiere. Algunas veces hace aquello 
que le pedimos, cuando entra dentro de sus planes. 
 
¿Contaba Herodes con las consecuencias de la oración? Evidentemente no.  
 
7. Dios intervino, sobrenaturalmente, para liberar a Pedro y frustrar los 
planes de Herodes.  
 
Un ángel. Ya hemos hablado brevemente sobre estos seres sobrenaturales. 
¿Cuál es su misión? Entre otras, servir a los herederos de la salvación. 
Hebreos 1.14. 
 
Le despertó. ¿Cómo encontró el ángel a Pedro? Durmiendo. ¿Dormirías tú 
en una situación semejante? Sólo quienes han conocido a Dios tienen la 
capacidad de descansar aún en los peores escenarios posibles.  
 
Cuando las cosas llegan a su fin, sólo Dios puede obrar y ayudar a los que 
son suyos. 
 
Una conciencia tranquila, la consolación del Espíritu Santo, y la esperanza 
viva de la resurrección, mantiene a Pedro en paz ante la perspectiva de la 
muerte. 
 
Como dice el Salmo 4.8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque 
solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.  
 
¿Mantienes la calma en los momentos de dificultad o te dejas arrastrar por 
el desánimo, la angustia o la ira? 
 
¿Qué podía haber esperado el apóstol? Con total seguridad el mismo 
destino que Jacobo: la muerte. 
 
7. Las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Hay cadenas en tu vida? ¿Qué 
mantiene tus manos atadas? Si es así, ponlas delante de Dios y dile que 
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haga que caigan de tus manos. Sean cuales sean. Él tiene poder para 
hacerlas desaparecer. 
 
Juan 8.36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
8. ¿No te sorprende el cuidado que el ángel tiene de Pedro? Por mucho frío 
que hiciera en aquel oscuro y húmedo calabozo, fuera, de madrugada haría 
mucho más. Pareciera que el ángel lo trata como una madre a su hijo. 
Como si Pedro no fuera consciente de lo que estuviese viviendo. ¿Lo era? 
No.  
 
9. ¿Cuál era la impresión de Pedro? Creía que tenía una visión. ¿Podía 
esperar Pedro que algo así le sucediera? ¿Estaba descansando mientras 
esperaba al ángel? Ni por asomo.  
 
10. Guardia. ¿Cómo estaba dispuesta la guardia? El verso 6 lo dice: Pedro 
estaba atado con cadenas a dos soldados dentro de su celda. En la puerta 
había otros dos soldados.  
 
La puerta de hierro que se menciona en el verso 10 es la de la fortaleza. 
Posiblemente la Torre Antonia.  
 
Hoy es normal que las puertas se abran antes de que lleguemos a ellas. ¿Lo 
era en aquel tiempo? Desde luego que no. ¿Se imaginan cuál debió ser la 
impresión de Pedro? 
 
Aquella puerta, como las cadenas que le habían atado, como los soldados 
que le habían custodiado ¿Qué misión tenían? Impedir que Pedro se 
escapase. ¿Lo lograron? Gracias a Dios, no. 
 
Esta liberación del apóstol Pedro representa nuestra propia liberación por 
medio de la fe en Cristo. Quien  no sólo proclama liberación, sino que la 
ejecuta. 
 
Hoy en día hay mucha gente que vive encadenada sin cadenas. Hoy oí en 
las noticias de la televisión que en los últimos seis años ha aumentado un 
30% el consumo de antidepresivos. Multitud de personas están encerradas 
en sí mismas. ¿Quién podría abrir sus puertas de hierro? La fe en Jesús y 
sus palabras. 
 
Cuando Dios obra la salvación de los suyos, todos los obstáculos son 
superados. No hay puerta de hierro que pueda frenar el caminar de los 
liberados. 
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10. Luego el ángel se apartó de él. A diferencia de Pedro, el Ángel del 
Señor, está ahora siempre con nosotros. Pues, el Espíritu Santo fue 
“enviado” (la palabra que se traduce por ángel es enviado) a nuestras vidas, 
el día que creímos, y seguirá estando con nosotros hasta que seamos 
llevados a la misma presencia de Dios. 
 
¿Cómo pudo conocer Lucas todos estos detalles? La descripción de éste 
episodio es tan minuciosa que con toda seguridad Lucas recibió toda la 
información del mismo apóstol Pedro o de su discípulo Marcos 1Pedro 
5.13. 
 
11. Volviendo en sí. ¿Qué significa esto? Hasta aquí Pedro había estado 
como sonámbulo. Como viviendo un sueño. Es aquí donde toma conciencia 
de que realmente ha sido liberado. Ahora se da cuenta de la realidad y sus 
implicaciones. 
 
Al principio no nos damos cuenta de las implicaciones de nuestra 
liberación hasta que, pasando el tiempo, tomamos conciencia de ello.  
 
Cuando somos liberados, debemos seguir a nuestro liberador. Como Israel 
que no sabían dónde iban, pero sí, a quién seguían. 
 
Muchas veces experimentamos la intervención de Dios en nuestras vidas 
sin darnos cuenta de lo que está pasando. Otras veces, percibimos algunos 
detalles, y en ocasiones Dios nos muestra el obrar poderoso de su mano, en 
nuestro favor. 
 
¿Explica el pasaje porqué Dios quiso liberarlo? No. ¿Porqué permite Dios 
que maten a unos y a otros los libera y mantiene con vida? ¿Hace Dios 
acepción de personas? ¿Qué dijo Pedro en Hechos 10.34? Que no. 
Deuteronomio 10.17; Lucas 10.21.  
 
Sin embargo, ¿Los propósitos de Dios son iguales para todos? No. Hebreos 
11.32-40 demuestra que mientras unos murieron, otros consiguieron 
grandes triunfos y fueron librados de la muerte milagrosamente. 
 
Algo que hemos de entender de este asunto, en éste capítulo, es que en 
ambos casos Dios es glorificado en la fidelidad de sus siervos. Jacobo le 
glorificó en su muerte, Pedro en su liberación y vida. 
 
¿Según este pasaje cuál es el propósito de la intervención divina? 
 1. Frustrar los planes de los enemigos de Dios. 
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 2. Librar a sus hijos de forma sobrenatural. 
 
12-17. Cuando en el capítulo 2.4 decíamos de que los discípulos tenían en 
común todas las cosas, dijimos que no establecieron un pre comunismo 
socialista. Aquí podemos ver que la madre de Juan Marcos, no vendió su 
casa, y nadie se lo reprochaba. Aunque la puso al servicio de la Iglesia. 
 
Aquí vemos cómo se usaban las casas para buscar a Dios en oración. 
¿Quiere Dios que nos reunamos a orar? Lógicamente que sí. En muchas 
ocasiones nos estimula a la oración: Mateo 26.41; Marcos 13.33; 
1Tesalonicenses 5.17; Santiago 5.16. 
 
¿Porqué algunos, que dicen ser cristianos, no asisten a las casas de oración? 
¿Será que no tienen nada que decirle a Dios? Algunos otros prefieren decir 
que oran en su casa. Que no necesitan ir a otra casa a orar. ¿Por qué creen 
que hacen eso? Quizás se crean mejores que los demás. Quizás manifiesten 
una cierta rebeldía contra la dirección de la Iglesia.  
 
Las casas de oración jugaron un papel fundamental en la adoración y el 
compañerismo de los cristianos, y el desarrollo de la Iglesia. 
 
Como estos cristianos, debemos orar siempre sin desmayar, aún cuando 
humanamente no haya posibilidades. Pues, Dios es Dios y aún hace 
milagros. Nunca es demasiado tarde para orar. 
 
La oración eficaz: 
 5. La que no cesa, 1Tesolonicenses 5.17. 
 12. La comunitaria, Mateo 18.19;  Hechos 2. 
 14-17. La oración de fe. Mateo 21.22. Hebreos 11.6 
  
A veces, lo que más deseamos es lo que menos creemos. 
 
14. ¿Qué hizo Rode cuando oyó a Pedro en la puerta? No abrió la puerta, 
sino que corriendo adentro, dio la nueva. ¿Qué dijeron ellos? Estás loca. 
 
Antes preguntamos si Herodes contaba con las consecuencias de la oración 
de la Iglesia. Ahora les pregunto, ¿Contaba la Iglesia con las consecuencias 
de sus oraciones? ¿Creían que Dios le liberaría? Sinceramente pienso que 
no.  
 
¿Porqué pensaban que veía un espíritu? Porque pensaban con toda 
seguridad que a esas alturas Pedro ya estaría muerto.  
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¿Qué actitud muestran los discípulos al saber de la liberación de Pedro? 
Incredulidad. ¿Será por eso que muchas veces Dios no responde nuestras 
oraciones, porque ni nosotros siquiera creemos que vaya a hacer lo que le 
pedimos? 
 
16-19. Al fin le vieron ¿Cuál fue su reacción? Se quedaron atónitos. Está 
claro que no lo esperaban. 
 
17. Jacobo. Este Jacobo es el hermano del Señor. Gálatas 1.18-19. ¿Porqué 
es nombrado aquí? Según creen los entendidos, porque era el pastor de la 
Iglesia en Jerusalén. Hechos que corroboraremos más adelante en el 
capítulo 15. Este es el mismo que escribió la epístola de Santiago. 
 
A partir de aquí los apóstoles no son más nombrados por Lucas, en grupo. 
 
Y se fue a otro lugar. ¿Porqué hace esto el apóstol? Porque su vida corría 
aún peligro. Por eso no se demora mucho con los hermanos, sino que parte 
inmediatamente. 
 
¿A dónde fue a partir de aquí? La Biblia no lo menciona. La Iglesia 
Católica Romana dice que a Roma, donde dicen que llegó a ser el primer 
obispo. Sin embargo, Pedro estaba en Jerusalén en el año 49 d.C. cuando se 
reunió el primer concilio de la Iglesia, que estudiaremos en el capítulo 15. 
 
Por otro lado, cuando Pablo llega a Roma, Lucas en su relato no lo 
menciona, como veremos en el capítulo 28. Algunos teólogos como Frank 
Stagg opinan que cuando Pablo llegó a Roma, era evidente que no había 
llegado allí ningún apóstol. ¿En qué se fundamentan? En que cuando Llega 
Pablo, los judíos acuden a él para recibir un relato confiable de la Iglesia 
Cristiana. Hechos 14.14-31. 
 
2Timoteo 1.15-18; 4.16. Si Pedro hubiera estado en Roma como obispo 
principal, no se entiende que no hubiera acudido a ayudar a su hermano en 
la fe. 
 
18. Alboroto. ¿A qué se debía el alboroto? Parece que los soldados no se 
dieron cuenta de cuándo, ni cómo, Pedro salió de la prisión. Por lo que 
discutían entre sí. Posiblemente culpándose unos a otros. 
 
¿Le creerían? ¿Qué explicación podrían dar? Por aquel entonces no existían 
las drogas. De lo contrario hubieran podido pensar que habían sido 
drogados.  
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Era absolutamente imposible que nadie pudiera creerles. Hombres de 
guerra, acostumbrados a las duras condiciones de la guerra, no podrían 
todos ellos haber sido víctimas del sueño. Y si el preso no estaba allí, la 
conclusión más lógica era que ellos le habían dejado marchar. 
 
19. Herodes ordenó buscarle. E interrogó a los guardias. Tras lo cual, 
ordenó llevarlos a la muerte. ¿Cuánto habrían bromeado los guardias a 
costa de lo que le esperaba a Pedro? ¿Harían burlas de él? ¿Le 
escarnecerían como hicieron con el Maestro?  
 
Salmo 35.1-10 La Escritura Sagrada nos consuela, y nos enseña de la 
justicia, y el poder de Dios. 
 
20-25. ¿Dónde están Tiro y Sidón? En las tierras al norte de Palestina. 
Herodes podía crearles muchos problemas si desviaba el comercio. Además 
estas dos ciudades dependían de Palestina para conseguir alimentos. Si 
Herodes suspendía el abastecimiento, podía crearles una situación bien 
difícil. Por alguna razón, había una disputa entre Herodes y estas ciudades. 
Pero sobornaron a Blasto para pedir paz. Herodes les concedió una 
audiencia pública. 
 
21. Según el historiador Flabio Josefo, Herodes vestía una túnica hecha con 
hilos de plata sobre la que se reflejaba el sol. Por lo que su apariencia era 
asombrosa.  
 
22. La gente al verlo y oírle hablar, ¿Qué hicieron? gritar una blasfemia. 
Que él debió corregir. ¿La corrigió? No. ¿Porqué piensan que no lo hizo? 
Sin duda alguna por orgullo y vanidad humanas. ¿Cuál fue la consecuencia 
de su soberbia? Su muerte. 
 
23. Al momento. El historiador Flabio Josefo dice que justamente en ese 
instante le comenzó un dolor intestinal tan fuerte del que nunca más se 
recobró. Sea como fuere, la  Biblia dice que murió comido por gusanos. 
 
En 2Macabeo 9.5-9 Hay un hecho paralelo sobre Antíoco IV llamado 
Epífanes, ¿Sabéis quien era este personaje? El máximo perseguidor de los 
judíos. 
 
Muchos antes de él recibieron honores divinos, ¿Porqué fue juzgado tan 
duramente Herodes? Porque él era judío y conocía la Ley. 
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¿Qué importancia tiene el hecho de ser conocedor de la voluntad de Dios y 
no practicarla? Según Santiago 4.17 Al que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, le es pecado.  
 
2Pedro 2.21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino 
de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado.  
 
Hebreos 10.26-31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, 27sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 
que ha de devorar a los adversarios. 28El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto 
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e 
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es 
la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a 
su pueblo. 31¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  
 
Hebreos 6.4-6 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados 
y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 
5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio.  
 
¿Qué pasó después? Como dice el refrán: Muerto el perro, se acabó la 
rabia.  Muerto Herodes, la Iglesia se vio libre para seguir predicando el 
evangelio de Jesucristo. 24. Pero la Palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba.  
 
25. Volvieron. ¿De dónde volvieron? De Jerusalén. ¿A qué habían ido allí? 
Este pasaje nos hace volver al 11.27-30. Pablo y Bernabé había cumplido la 
misión de llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y regresaron a 
Antioquía. Fueron llevando algo y volvieron trayendo. ¿Qué trajeron? A 
Juan Marcos. 
 
13.1-3. ¿Qué es lo primero que te llama la atención de la Iglesia en 
Antioquía? A mí personalmente me llama la atención el hecho de que Dios 
escogió a personas distintas de distintos lugares y trasfondos para usarlos 
en equipo.  
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Una vez más, las diferencias hacen posible el equipo vencedor. ¿Qué puede 
motivar a gente tan distinta y dispar a trabajar juntos? ¿Qué puede 
motivarles a olvidar sus propios intereses y centrarse en unos mismos 
objetivos? El deseo de glorificar a Dios. 
 
Pero aún ese deseo por sí solo no es suficiente, ¿Qué más se necesita para 
formar un buen grupo de trabajo? Que todos los integrantes del grupo 
tengan al Espíritu Santo como su guía. De lo contrario es imposible. 
 
Los hombres se ponen de acuerdo por un tiempo, pero al cabo del cual 
entran en conflictos. Sólo quienes tienen al Espíritu Santo, lograrán superar 
las pruebas a las que será sometido para trabajar en equipo. 
 
A demás de querer glorificar a Dios y tener al Espíritu Santo, ¿Qué 
características consideráis que son necesarias para trabajar en grupo, sin 
morir en el intento? Sobre todo la humildad, y el amor.  
 
Efesios 4.1-16. Sólo la Iglesia es capaz de funcionar así. Y eso a pesar de 
los falsos hermanos introducidos en cubierto. Gálatas 2.1-5. Cuando Pablo 
enumera los peligros que atravesó, cita entre ellos a los falsos hermanos. 
2Corintios 11.26-29. 
 
Si nos centramos en Bernabé y Saulo ¿Qué hacían en Antioquía? Son 
citados entre los profetas y maestros. 
 
2. Ministrando. Es interesante entender que ellos no estaban quietos 
esperando que Dios les llamara a hacer alguna labor. Ellos estaban 
ministrando. Actuando al servicio de la Iglesia. Atendiendo sus 
necesidades. 
 
Muchos quieren ser nombrados para luego servir. Este es un error 
demasiado común. Se da especialmente entre quienes miran el ministerio 
como un medio de alcanzar popularidad o prestigio. 
 
Los verdaderos siervos, sirven, aunque nadie les vea, y aunque nadie les 
reconozca su labor. 
 
Sólo quienes son fieles en lo poco son puestos en lo mucho. Lucas 19.17. 
 
A la obra. ¿Se dice cuál era la obra a la que fueron llamados? No. ¿Cuál 
sería entonces? ¿Cómo podemos saberlo? Por el contexto inmediato y 
general del texto. Descubrimos que fueron llamados al apostolado de los 
gentiles. 
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3. Habiendo ayunado y orado. No basta con hacer cosas para Dios. La vida 
cristiana no consiste en hacer cosas, sino en una relación personal con 
Dios. Se debe tener una vida espiritual que respalde la obra. Sin lo cual, no 
vale nada. 
 
Sobre el ayuno ya hablamos comentando Hechos 9.9. 
 
La oración es el vínculo directo, el cordón umbilical que nos mantiene 
unidos a Dios, sin el cual, sólo somos religiosos. 
 
También hablamos ya sobre la imposición de manos en el capítulo 6 sobre 
la elección de los diáconos.  
 
¿Porqué les impusieron las manos? Porque recibieron de Dios la 
convicción de que habían de ser liberados de sus responsabilidades locales 
para dedicarse a la obra misionera. 
 
4-12. Enviados por el Espíritu Santo. ¿Escoge la Iglesia a quienes han de 
servir a Dios? Algunos dicen que sí. Incluso el gobierno dice que debe ser 
elegido democráticamente. Pero ¿Es el gobierno civil el que debe gobernar 
la Iglesia? En absoluto. La iglesia debe regirse bíblicamente.  
 
Según la Biblia, ¿Quién llama al ministerio? ¿Quién lo envía? El Espíritu 
Santo. ¿Quién capacita para la tarea? El Espíritu Santo. 1Corintios 12.4-11. 
 
La autoridad emana de arriba hacia abajo. ¿Hay jerarquía en la Iglesia? No. 
Todos los miembros son iguales.  
 
Jesús nombró a los apóstoles, y aunque éstos instituyeron ancianos o 
pastores en las Iglesias locales, Hechos 14.23 en realidad, ellos los 
ordenaron imponiéndoles las manos y encomendándoles al ministerio, pero 
siempre se ha creído que quien los designa es el Espíritu Santo mismo. 
Hechos 20.28; Efesios 4.11-12. 
 
Los doce tienden a partir de ahora a ir perdiendo importancia en la escena 
bíblica. 
 
¿Qué hace la Iglesia en relación a los ministerios? Los reconoce. Ora por 
ellos y los encomienda a la tarea para la que Dios les ha capacitado y la que 
les ha encomendado.  
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Por supuesto, luego los supervisa. Pues, los ministros deben dar cuenta ante 
la Iglesia, como la darán ante Dios. En el capítulo anterior vimos cómo 
Pedro tuvo que dar explicaciones ante la Iglesia en Jerusalén, por haber 
entrado en la casa de un gentil. 
 
¿Puede alguno recibir su llamado al ministerio directamente de Dios, al 
margen de la Iglesia y sin que medie ningún otro ministerio? 
 
Sí. Hay un único caso bíblico, el de Saulo. Hechos 9. Si hubo uno, ¿No 
puede haber otros casos? Sí. Pero deberá ser juzgado por la palabra, 
1Corintios 14.29; 1Pedro 4.11, y por la Iglesia, como lo fue Saulo. No 
olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: Por sus frutos 
los conoceréis. Mateo 7.15-20. 
 
Aquí comienza una nueva etapa de la expansión de la Iglesia. Pues, la 
primera estuvo centrada en Jerusalén, y dirigida por los doce.  
 
La segunda, comenzó con la elección de los diáconos que acabó con el 
martirio de Esteban que provocó la primera persecución que llevó a Felipe 
a predicar a los samaritanos, preparando el terreno par la predicación a los 
gentiles.  
 
No olvidemos que los judaizantes forzaron a los cristianos a separarse 
definitivamente de los judíos. 
 
Aquí se inicia la tercera etapa con los viajes misioneros de Pablo a través 
del Imperio Romano, dando al evangelio el carácter universal que Dios 
siempre quiso. 
 
De los cinco personajes que son mencionados aquí, dejan de ser 
mencionados posteriormente, lo que sin duda puede significar que seguían 
trabajando en Antioquía, como profetas y maestros. 
 
Descendieron a Seleucia. A 25 km. de Antioquía estaba el puerto de 
Seleucia. ¿Porqué fueron hasta allí? Para embarcar hasta Chipre. 
 
Aquí comienza el primero de los tres grandes viajes misioneros de Pablo. 
La primera etapa será hasta Chipre. ¿Porqué allí? Porque Bernabé era de 
allí 4.36, y con toda seguridad estaría interesado en predicar a su familia y 
entorno. 
 
¿Dónde comienza realmente su apostolado? En Salamina, en el puerto 
principal de la isla de Chipre.   
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Ayudante. ¿Quién les acompaña en el viaje? Juan. ¿Quién era este Juan? 
Juan Marcos el sobrino de Bernabé Colosenses 4.10. Según los teólogos 
que estudian las costumbres de la época, dicen que el ayudante se 
encargaba de instruir a los nuevos convertidos en el conocimiento del 
evangelio. Es decir, los hechos y enseñanzas básicas de Jesús. 
 
Pafos. ¿Predicarían mientras atravesaban la isla? Posiblemente ya que 
había por entonces muchas comunidades judías.  
 
En este verso vemos el primer enfrentamiento de poder entre los siervos de 
Dios y los de Satán.   
 
¿Cómo lo describe Lucas? Como mago y falso profeta, judío, llamado 
Barjesús. 
 
¿Qué significa Barjesús? Hijo de Jesús. Precisamente por eso, Pablo le 
llama hijo del diablo. Como hiciera Cristo con quienes se oponían a sus 
palabras Juan 8.44.  
 
¿Porqué querría el mago apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo? 
Humanamente por temor a perder su posición de consejero ante el 
procónsul. Se ve que quería desacreditar el mensaje de los apóstoles.  
 
Sin embargo, ante los problemas que nos encontramos en el camino, 
debemos considerar lo que Pablo dirá más tarde a los Efesios 6.12 Que no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  
 
Esto demuestra que Satanás se ocupa de las personas que tienen poder y 
autoridad porque su ejemplo influye a muchos. 
 
9. Lucas dice que Saulo en hebreo también se llamaba Pablo. Este era su 
nombre romano, por lo que era apropiado, dado que su ministerio iba a 
estar dirigido a los gentiles, que se le llamase así. Este es el nombre que el 
apóstol usará en sus epístolas. 
 
Pablo significa pequeño, hay quien dice que era así en alusión a su escasa 
estatura, 2Corintios 10.10. 
 
¿Cómo reacciona Saulo? Fijando en él los ojos. ¿Por qué hizo esto? 
Seguramente orando a Dios por discernimiento. Una mirada profunda que 
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va más allá de lo meramente visible. Una mirada que penetra hasta lo 
profundo del corazón.  
 
¿Qué fue lo que vio Pablo en el mago? Maldad, injusticias, y tinieblas. 
Pudo ver su verdadera paternidad. ¿Cómo pudo ver Pablo lo que había en 
el corazón de otra persona? Por el discernimiento espiritual, pero también 
por sus actitudes, sus palabras, sus obras. Lo que pensamos, lo que 
sentimos y lo que somos, se nos sale. 
 
11. Por lo que de manera impactante. De forma directa y con un enojo 
espiritual visible, se vuelve hacia él y le maldice. No fue un enojo en la 
carne, sino santa indignación por la llenura del Espíritu. Como en el caso 
de Saúl 1Samuel 11.6. 
 
Le maldijo con una ceguera temporal. ¿Porqué temporal? Para darle la 
oportunidad de que se arrepintiera. La palabra profética se cumple 
inmediatamente.  
 
Quienes se oponen a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana son 
enemigos de toda justicia, porque en ellas se cumple la justicia de Dios. 
Los caminos de Dios son los únicos rectos hacia Dios y hacia el cielo. 
 
Hay algunos que  no sólo se descarrían de estos caminos, sino que también 
ponen tropiezo al prójimo. Generalmente es gente de conciencia endurecida 
que ha perdido todo temor de Dios. Y no temen hacer mal. 
 
Aún así, la disciplina no es para hacer daño, sino para hacer reflexionar y 
llevar al pecador al arrepentimiento.  
 
Quedó tan en oscuridad que necesitó que le guiasen de la mano.  
 
12. ¿Cuál fue la reacción del procónsul? Creyó, maravillado.  Por el poder 
de Dios que confirmó la Palabra de su siervo. 
 
Se asombró. Algunos teólogos dicen que al no mencionarse su bautismo, es 
que no perseveró en la fe. Pero es un argumento muy débil para tal 
afirmación. En Hechos 17.34 tampoco se habla de bautismo, pero nadie 
duda de la conversión de las personas mencionadas. 
 
¿Porqué los teólogos dicen que en esta primera etapa del viaje el jefe era 
Bernabé? Porque varias razones: Era mayor que Pablo, llevaba más tiempo 
en el evangelio, y siempre es nombrado en primer lugar. 12.25; 13.1, 2, 7. 
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Sin embargo, pronto los papeles se invierten y Pablo comienza a tomar el 
lugar de liderazgo. 13.9, 13, 16, 43, 50.  
 
13. Pablo y sus compañeros. ¿Se dan cuenta del cambio en el enfoque de 
Lucas en cuanto a liderazgo?  
 
¿Cuánto tiempo pasaron en Pafos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es 
que Juan Marcos no siguió con ellos. ¿Por qué? ¿Sería porque Pablo 
desbancó a su tío y no le gustó? ¿Sería que Pablo le parecía demasiado 
mandón y él quería mantener su autonomía? ¿Fueron las incomodidades 
del viaje? ¿Quizás el peligro? ¿Estaría enfermo? ¿Tendría una novia 
esperándole en Jerusalén, y se dio cuenta de que el viaje iba a ser largo?  
 
No se nos dice la razón, sino que se volvió para Jerusalén. Más adelante 
veremos las consecuencias de esta decisión de Juan Marcos. 
 
14. Pasando de Pergue. En esta ocasión no se detuvieron en Pergue. 
¿Habría influido la decisión de Juan Marcos? En el siguiente capítulo 
veremos cómo al volver a Pergue predicarán la Palabra. Pero no en esta 
ocasión en que sólo estuvieron de paso. 
 
Antioquía de Pisidia. Llamada así para diferenciarla de Antioquía de Siria.  
 
El camino fue largo y peligroso por la orografía del terreno y por los 
salteadores. Años más tarde, Pablo aludirá a este viaje 2Corintios 11.26. 
 
15-25. ¿Qué hicieron al llegar? Entraron, como solían hacer, en la 
sinagoga, y se sentaron. ¿Cómo les recibieron en la sinagoga? Fueron bien 
recibidos, pues, le dieron el privilegio de poder compartir la Palabra de 
Dios a la congregación.  
 
¿Por qué les invitaron a hablar? Porque era la costumbre. También a Jesús, 
cuando regresó a Nazaret, después de su bautismo, le dieron la misma 
oportunidad. 
 
Pablo aceptó la invitación y utilizó los pasajes del AT para presentar a 
Jesús como Salvador. Demostrando que el AT predecía su venida. 
 
16. Entonces Pablo. Con toda seguridad, Bernabé contaba con mucha más 
experiencia que Pablo. ¿Por qué no se levantó Bernabé? ¿No le dio 
oportunidad Pablo o él mismo le invitaría a hacerlo? Es muy probable que 
fuera el mismo Bernabé quien le animara a hacerlo. 
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Hecha señal de silencio. ¿Por qué tuvo que hacer esa señal? Porque en la 
sinagoga, era habitual que la gente hablara entre tanto que alguien no 
llamara su atención. Hechos 21.40; 26.1. 
 
¿Cómo interpretas esto a la luz de las palabras de Cristo en Mateo 21.13? 
Si no nos cuidamos podemos perder el respeto por las cosas de Dios y 
acabar siendo tropiezo para quienes realmente le busca. 
 
Y los que teméis a Dios. ¿Quiénes eran estos a los que Pablo se dirigió de 
esta manera? Los prosélitos religiosos que se unían a los judíos en los actos 
de culto a Dios.  
 
Consciente de la especial relación de Dios con su pueblo Israel, Pablo no 
les va a dar la oportunidad de pensar que Dios estaba sólo ligado a ellos. 
Como pensaban la mayoría de sus contemporáneos. 
 
¿Qué tipo de sermón predica Pablo? Histórico. Presentando a Jesús como la 
consumación de la historia. Para Pablo, como para Jesús, la historia no es 
cíclica, sino que tiene un comienzo y avanza hacia un final. El propósito de 
la historia es que el hombre se encuentre con Dios en Cristo. Cada persona 
debía tomar una decisión en cuanto a la persona de Cristo. 
 
Pablo relata en tres partes su sermón:  
 
17-25 La preparación de un pueblo y un Salvador. 
Esta primera parte es un relato de las muchas misericordias de Dios para 
con Israel. Desde Abraham hasta Juan el Bautista. 
La elección no fue por sus méritos, sino por la paciencia de Dios que los 
soportó.  
Dios les proveyó testimonio a través de los patriarcas, jueces, profetas, 
jueces, y finalmente su propio Hijo Jesús. 
 
26-37 El mensaje evangélico. 
La vida y ministerio de Jesús. 
Jesús el cumplimiento de la profecía del AT. 
El juicio injusto, la muerte y sepultura de Cristo. 
La resurrección de cristo de entre los muertos. 
El cumplimiento de las promesas de Dios. 
 
38-41 La exhortación a creer: la invitación. 
Después de lo dicho, se concluye que es necesario creer en Cristo para ser 
justificados. Pues la ley de Moisés no podía librar al pueblo de sus pecados. 
Jesús justifica a todo aquel que cree. 
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Esta es la primera vez que Pablo establece la doctrina de la justificación por 
la fe. Posteriormente en sus cartas a Roma y Galacia lo desarrollará. 
 
Este sermón tiene una gran similitud con el de Esteban, Aunque  es más 
breve, y el de Pedro. Lleno de citas bíblicas del AT.  
 
42-52. ¿Qué impresión debió causar el sermón de Pablo en la sinagoga? 
Provocó una gran cantidad de preguntas, pues, le rogaron que al siguiente 
sábado volvieran para continuar con el tema. 
 
¿Qué debió sorprenderles más, y por qué? Sin lugar a dudas, las palabras 
finales de Pablo sobre la justificación por fe sin la ley de Moisés. Por las 
graves implicaciones que esto tenía. 
 
¿Qué les aconsejaron Pablo y Bernabé? Que perseverasen en la gracia de 
Dios. 
 
44. ¿Por qué se reunión tanta gente la siguiente semana? Porque se habría 
corrido la voz. ¿Qué suponía esto? Que toda la semana habían estado 
hablando con otros sobre el discurso de Pablo. 
 
Si nosotros hablamos sobre los sermones que oímos ¿Podría ocurrir lo 
mismo? Quizás pensemos que no. Pero ¿Qué dice Pablo en Romanos 
10.17? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  
 
45. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Se llenaron de celos. Contradecían 
y blasfemaban. ¿No es sorprendente cómo se puede perder el norte por celo 
religioso?  
 
46 ¿Qué decisión toma, y qué hace Pablo? La decisión fue volverse a los 
gentiles. Los celos y los prejuicios de los judíos revelaron que eran 
indignos del perdón de Dios. 
 
Cuando unos resisten y rechazan, debemos atender a otros que buscan y 
anhelan. Recordando las palabras de Jesús en Mateo 7.6: No deis lo santo a 
los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 
pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.  
 
¿Cómo justifica Pablo su decisión ante los judíos? Citando dos pasajes del 
profeta Isaías 42.6; 49-6. 
 
48. ¿Por qué se regocijaron los gentiles? Porque conocieron que el plan de 
Dios los incluía también a ellos, para salvación.  
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Ordenados para vida eterna. Este pasaje contiene una de las frases que más 
quebraderos de cabeza han dado a los teólogos desde Calvino hasta 
nuestros días. Los calvinistas interpretan aquí que Dios ordena, 
individualmente, haciendo una elección de entre todos, de aquellos que se 
han de salvar. Dejando en condenación al resto.  
 
¿Creen que esto es así? Por supuesto que no. Este es un tema muy 
importante, porque se trata de la doctrina de la salvación. ¿Cómo podemos 
estar seguros? Por el contexto inmediato, y general de la doctrina de la 
salvación.  
 
No debemos olvidar lo que el mismo texto nos dice: Creyeron. Si no 
hubieran creído ¿Habrían sido salvos? Por supuesto que no. Esto está de 
acuerdo con todo el mensaje bíblico de que la salvación es por fe. 
 
Al interpretarlo de la otra manera tendríamos una verdadera contradicción 
bíblica con el contexto general. Lo cual no es posible. Veamos ese 
contexto. 
 
49. A la luz de éste texto cabría preguntarse, ¿Qué palabra difundían? La 
Palabra de Cristo. Y ¿Qué palabra era esa? Marcos 16.15-16 Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
 
Según este pasaje ¿Qué determina la salvación de una persona? El creer y 
seguir las enseñanzas de Cristo. 
 
Quizás uno de los pasajes más usado por los calvinistas en este tema sea el 
siguiente: 
 
“3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos redención por su sangre, 
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 
9dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las cosas en Cristo, 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
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cielos, como las que están en la tierra. 11En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en 
Cristo. (Efesios 1.3-12) 
 
Los calvinistas casi nunca suelen citarlo completo, sino algunas frases 
sueltas. Siempre es bueno leer el contexto de los textos. Al hacerlo notamos 
algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Pablo dice en el verso 12 
“nosotros” refiriéndose a los judíos que habían creído en Cristo, y en el 
verso 13 dice “vosotros” refiriéndose a los gentiles que había creído. El 
contexto, es decir los versos que siguen, nos aclara el pasaje dándonos el 
verdadero sentido del mismo. Veámoslo:   
 
13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta 
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria”. 
(Efesios 1:13-14). 
 
Así, pues, ¿Dice el pasaje que Dios escoge a unos para salvarse en 
detrimento de otros? No. Lo que el texto dice no es que Dios escoja, como 
algunos afirman, desdibujando la naturaleza de Dios, sino que todos somos 
predestinados para salvación pero que para salvarse necesitamos oír la 
palabra de verdad y creer en Él. 
 
Por otro lado, la Biblia deja bien claro que Dios no hace acepción 
(distinción) de personas: 
 
“34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas”. (Hechos 10:34).  
 
Una afirmación de los calvinistas es que Cristo no murió por todos, sino 
sólo por los elegidos. Veamos qué dice Pablo en las Escrituras. 
 
2ª Corintios 5:14-15 “14Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando 
esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; 15y por todos 
murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos”.  
 
Juan 3:16-18 “16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
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condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que en 
él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.  
 
Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe”.  
 
1ª Juan 2:2 “2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”.  
 
Los calvinistas dicen que Dios, a quien quiere, elige y da fe. ¿Qué dice la 
Biblia? 
 
Romanos 10:17 “17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios”.  
 
También, en contra de lo que dicen los calvinistas, es cierto que todos 
hemos sido predestinados y elegidos para la salvación: 
 
1ª Timoteo 2:4 “...el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad”.  
 
¿Cuál es la voluntad Explícita de Dios? Es la salvación de todos. Pero, 
¿Cuál es la voluntad Permisiva de Dios? Que sólo los creyentes, que 
respondan con fe, sean salvos. 
 
Es cierto que todos hemos sido predestinados “para ser adoptados hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, en quien tenemos redención...” 
 
Pero también está claro que no todos somos adoptados como hijos de Dios. 
¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es el requisito imprescindible sin 
el cual no podemos ser adoptados como hijos de Dios? 
 
Cabría preguntarse ¿Cómo somos adoptados como hijos? Todos 
conocemos el pasaje que sigue:  
 
Juan 1:11-13 “11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”.  
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Así, pues, la fe. 
 
¿Por qué a unos les aprovecha oír el evangelio y a otros no? 
 
Hebreos 4:2 “Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena 
nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron”.  
 
No les aprovechó, no porque no hubiesen sido elegidos, sino por no oír con 
fe. 
 
Romanos 10:8-13 “8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca 
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la 
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 
12Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”.  
 
2ª Tesalonicenses 2:13-16 “13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a 
Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os 
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14a lo cual os llamó 
mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. 15Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que 
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. 16Y el mismo 
Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia, 17conforte vuestros 
corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra”.  
 
1ª Corintios 15:1-2 “1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por 
el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano”.  
 
Quienes defienden la doctrina de la elección de personas por Dios, dice que 
si algún cristiano no persevera y se aparta es que jamás llegó a ser cristiano. 
Nunca tuvo genuina fe salvadora. Pero la Biblia no distingue entre estilos 
diferentes de fe. Fe genuina, o salvadora, y fe falsa. Este pasaje dice lo 
contrario.  
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En esto, los calvinistas contradicen a Jesús, pues él afirmó que es posible 
creer por un tiempo, Lucas 8.13 
 
La elección no elimina la respuesta humana, sino precisamente la 
exige”. (Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 
 
49. Es evidente que cuanto mayor fue el rechazo de los judíos, tanto más 
abundantes fueron los frutos que la Iglesia alcanzó entre los gentiles. Pues, 
partiendo de Antioquía el evangelio fue predicado en todas las regiones 
vecinas. 
 
¿Cómo fue posible esto? Gracias al esfuerzo evangelístico de los recién 
convertidos. 
 
50-52. ¿Se quedaron tranquilos los judíos cuando Pablo les dejó para irse a 
los gentiles? No. Los judíos no se quedaron quietos. ¿Qué hicieron? 
Incitaron a algunas mujeres de buena posición para que persiguieran a los 
apóstoles. Y ¿Qué consiguieron? Que los expulsaran de sus límites.  
 
¿Por qué se sacudieron el polvo de sus pies? Porque cumplieron así las 
palabras del Señor, Lucas 9.5. 
 
52. Si habían sido rechazados, ¿Por qué estaban llenos de gozo? Porque 
cuando se tiene al Espíritu Santo, no se depende de las circunstancias o de 
la aprobación de los hombres, sino de Dios. 
 
14.1-3. ¿Qué hicieron al llegar a Iconio? Lo que solían hacer, entrar en la 
sinagoga, con la intención de predicar el evangelio.  
 
Hablaron de tal manera. ¿De qué manera hablarían? Es muy probable que 
Pablo fuera ganando experiencia en el uso de sus dones, y por consiguiente 
en la manera de exponer el evangelio.  
 
¿Por qué Lucas no nos da aquí su mensaje? Con casi total seguridad porque 
sería el mismo que había predicado en Antioquía de Pisidia, con algunas 
mínimas modificaciones homiléticas. 
 
¿Cuál fue el resultado? Que creyó una gran multitud de personas.  
 
¿Creyeron por el estilo de predicación de Pablo, o por el mensaje que 
predicaban? Sin duda, por el mensaje. Pues, es el testimonio del amor de 
Cristo lo que afecta las vidas, y las transforma. 
 



 

 

175 

Una vez más, los incrédulos persiguen a los creyentes. ¿Cómo lo hacen? 
Incitando a los gentiles contra la Iglesia y los siervos de Dios. Los judíos 
que no querían ningún trato con los gentiles, nunca les importó buscarlos y 
unirse a ellos contra Cristo y la Iglesia. Creyendo que defendían sus 
intereses, cometían la mayor necedad, pues luchaban contra Dios. 
 
¿Se marcharon? No. Se detuvieron allí mucho tiempo. La perseverancia 
para hacer el bien en medio del peligro y las dificultades, es una muestra de 
la gracia de Dios. 
 
Si los enemigos de Dios y de la Iglesia se unen contra ella, ¿Se quedará 
quieto el Señor? De ninguna manera. El Señor respalda la acción de sus 
siervos. Él es su refugio en tiempos de angustias. 
 
4-7. Cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles, ¿Qué hicieron? 
Huyeron. ¿Fueron cobardes? No. Sencillamente, entendieron que su tiempo 
allí se había terminado por el momento.  
 
¿Estaban abandonando la obra de Dios? En absoluto. De hecho, cuando 
llegaron a Listra y Derbe ¿Qué hicieron? Continuaron predicando el 
evangelio.  
 
Cuando una puerta se cierra, Dios nos abre otras. Lo importante es 
consultar, y oír, a Dios constantemente. Pues, por su Espíritu Santo, Él nos 
guiará, Juan 16.13. 
 
8-10. Es importante notar que este hombre de Listra no había tenido un 
accidente, por causa del cual no pudiera andar, sino que jamás había 
andado.  
 
9. Viendo que tenía fe para ser sanado. Esta frase la han utilizado algunos 
falsos sanadores, que anuncian milagros a bombo y platillo, para justificar 
que la gente no sane en sus campañas. Les acusan de no tener fe suficiente 
para ser sanado.  
 
¿Cómo te sentirías tú si primero te afirman que sanarás, y luego, además de 
no sanar te dicen que es por tu culpa? ¿Obraría así el Dios de amor? Desde 
luego que no. 
 
Aquí cabría preguntarse, ¿Es necesaria la fe para ser sanado? Este pasaje 
parece indicar eso. Pero veamos el contexto de esa doctrina. Si fuera así, 
siempre se demandaría fe para ser sanado. Sin embargo, la Biblia nos 
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muestra que muchos fueron sanados sin que se le demandase la fe. Mateo 
4.24; Juan 5.5-9; Hechos 3.1-8; 9.32-35;  
 
Por otro lado un solo pasaje no es suficiente como fundamento de una 
doctrina. Especialmente cuando hay otros muchos pasajes que contradicen 
dicha enseñanza. 
 
¿Significa esto que la fe no es importante? Por supuesto que no. La fe 
siempre es importante. ¿Por qué lo es? Porque nos acerca a Dios. 
Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, pues, es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que existe. Hebreos 11.6.  
 
10. Y anduvo. Haciendo una aplicación de este pasaje podríamos decir que, 
desde luego, cuando tenemos fe estamos más cerca de conseguir el milagro. 
De ponernos de pie y andar en los caminos del Señor. Algo para lo que 
estamos impedidos, si no tenemos fe. Pero sólo como aplicación, no como 
interpretación. 
 
11-18 Una paradoja. Hechos 10.38 Nos dice Cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.  
 
¿Qué es lo que vemos aquí? Que quisieron endiosarles. Cuando Jesús, el 
Hijo de Dios, Dios mismo, caminó sobre la tierra, anduvo haciendo 
milagros portentosos. Y los suyos no le recibieron, Juan 1.11. 
 
¿Quiénes eran Júpiter y Mercurio? Dioses mitológicos, es decir, inventados 
por el hombre. La gente de Listra estaba muy influenciada por la mitología 
griega y romana. La Reina Valera usa los nombres romanos de Zeus y 
Hermes, que eran los dioses de la mitología griega citados aquí. 
 
¿Le ofrecieron sacrificios a Jesús? A Jesús distaron mucho de hacerle 
sacrificio. Más bien le sacrificaron a él. Sin embargo, habiendo rechazado a 
Dios mismo, el ser humano está dispuesto a endiosar a sus semejantes. 
¿Qué pretendían con Pablo y Bernabé? Hacerlos dioses por un solo milagro 
que habían presenciado. 
 
13. Los religiosos siempre están dispuestos a sacar tajada de la situación. 
Aprovechan cualquier circunstancia para embaucar a la gente con sus 
mentiras. 
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14. Los apóstoles, ¿Rasgaron sus vestiduras cuando intentaban apedrearles 
en Iconio? No. ¿Por qué las rasgaron ahora? Porque querían hacerles 
dioses. 
 
15. ¿Qué creen que decían entre la multitud? ¿Les incitaban a que les 
adorasen? Más bien todo lo contrario. Los siervos de Dios pueden obtener 
fácilmente honra indebida, si ceden a los halagos. Pero debemos aborrecer, 
mucho más, ese tipo de respeto que cualquier reproche. 
 
En las sinagogas, Pablo apelaba a las Sagradas Escrituras, pero ante una 
audiencia pagana, ¿A qué alude? A su propia experiencia, a la revelación 
natural. ¿Por qué es importante este discurso? Porque es su primer discurso 
a los paganos, del que podemos aprender. 
 
Les decían: ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué hacen los que se llaman a sí 
mismos apóstoles actuales? Muchos de los que hoy se auto titulan 
apóstoles, se endiosan así mismos ante las multitudes.  
 
Ellos no pudieron tolerarlo. No podían recibir la gloria que sólo a Dios 
pertenecía. Sería blasfemia.  
 
¿Qué crees que pensarán Pablo y Bernabé cuando miren desde el cielo a los 
actuales apóstoles que arrastran a la gente tras de sí? ¿Volverán a rasgarse 
las vestiduras, al ver que hombres semejantes a nosotros se endiosan? 
Hechos 20.29-30. 
 
Basta con comprobar cuán diferente es el mensaje de estos falsos apóstoles  
de hoy comparado con el mensaje de Pablo y Bernabé.  
 
Hoy se predica que cualquier religión es buena. Se dice que en realidad 
todos los dioses son el mismo dios. ¿Aceptaron ellos esta doctrina? ¿Les 
dejaron seguir adorando a los dioses de la mitología, nacidos de la 
imaginación humana? De ninguna manera. ¿Cómo catalogaron los 
apóstoles la adoración pagana? Como vanidad. Algo vacío y sin sentido. 
 
¿Qué predicaban ellos? ¿Qué enseñaban? Enseñaban a la gente sobre el 
Dios viviente.  Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios 
vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.  
 
Pablo especifica que ellos no predicaban a un dios falso, mitológico, ni 
lejano, sino al Creador de todas las cosas. Al único y verdadero Dios. 
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Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre. 1Timoteo 2.5. 
 
Nosotros no somos dioses, les dice Pablo. ¿Cómo se presentan entonces? 
Poseemos una naturaleza similar a la vuestra. Somos mensajeros del Dios 
viviente. Que quiere apartarlos de los dioses falsos.  
 
¿Qué buscaban los apóstoles: fama, dinero, número de seguidores? 
Buscaban convertirlos al Dios vivo. 
                                                                             
¿Qué significa la palabra conversión? Aplicado al ser humano, es 
transformar a una persona en otra distinta. 
 
Los dioses la mitología, por ser falsos no podían ayudarlos, pero nuestro 
Dios ha demostrado que sí puede. Dando testimonio continuamente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
¿Por qué su mensaje es tan corto en esta ocasión? Porque Pablo intentó que 
le oyeran, pero no lo lograba. Pues, la gente insistía en ofrecerle sacrificio. 
 
19-21. Entonces. ¿Qué produjo este cambio repentino en los sentimientos 
populares? Unos judíos que vinieron persiguiendo a Pablo y Bernabé, y que 
pone fin a su actividad en Listra. ¿De dónde venían? De las ciudades de 
donde les habían conseguido expulsar. 
 
Persuadieron a la multitud. De un verso a otro, en algunas ocasiones pasan 
demasiadas cosas. ¿Son seguras las multitudes? ¿Podemos fiarnos de su 
fidelidad? Desde luego que no. Ahora te siguen, y quieren adorarte; y al 
rato te persiguen, y te quieren matar. Si lo hicieron con Jesús, también lo 
harán con cualquier otro. Juan 6.66-68. 
 
¿Por qué se oponían estos judíos al éxito de pablo entre los gentiles? 
Seguramente por celos y envidia. 
 
Se requiere habilidad para manejar a las multitudes.  
 
No todos cuantos tienen esa habilidad la usan para bien. Algunos, como 
Pablo y Bernabé ¿Para qué la usaban? Para acercar las gentes a Dios. 
Predicando el evangelio. Los judíos ¿Para qué la usaron? Para que mataran 
a los siervos del Señor. Hoy es igual. Algunos que tienen esos dones lo 
usan para beneficio propio, otros para el bien común. 
 
¿Tienes tú esa habilidad? Todos tenemos ciertas habilidades, ¿Para qué las 
usas? ¿Para tu gloria, o la de Dios? 
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¿En qué acabó todo? Amotinaron a la multitud que apedreó a Pablo y le 
arrastraron hasta que creyeron que estaba muerto. ¿Por qué no apedrearon a 
Bernabé? Porque era Pablo quien hablaba y a quien identificaban como el 
cabecilla y responsable del grupo, y por lo tanto fue él el blanco de todas 
las iras.  
 
Le arrastraron fuera de la ciudad y allí lo abandonaron.  
 
¿Quiénes eran estos discípulos que rodean a Pablo? Los que habían creído 
el mensaje de Pablo, no sólo en esta ocasión, sino también en las anteriores 
que había estado en Listra, 14.6-7. Esto demuestra que su trabajo allí no 
había sido en vano. 
 
¿Por qué le rodean? Posiblemente para preparar su funeral. ¿Qué ocurre 
entonces? Que el apóstol vuelve en sí, se levanta y regresa a la ciudad. 
Pablo hablará más tarde de esta experiencia en sus epístolas 
2Corintios11.25; 2Timoteo 3.11. 
 
21-28. Como habíamos dicho con anterioridad, nada sabemos de la obra en 
Derbe, sino lo que Lucas menciona aquí, que se hicieron muchos 
discípulos.  
 
No sabemos si Gayo de Derbe, mencionado en 20.4 fue convertido en este 
tiempo. 
 
21. ¿Qué ocurre después? Que Pablo se propone volver a Antioquía de 
Siria de donde partieron, haciendo el viaje inverso. ¿Por qué no hicieron el 
viaje directamente atravesando la cordillera Tauro por Cilicia y bajando 
luego a Siria? Porque las nuevas congregaciones que habían establecido 
necesitaban ser confirmadas. Todos los nuevos convertidos deben echar 
raíces. Los ministros del evangelio deben establecer sobre fundamentos 
firmes la fe de aquellos que han creído.  
 
Además, las nuevas congregaciones necesitaban más enseñanza y 
orientación en cuanto al evangelio. También pasaron para resolver 
cualquier problema que pudiera haber surgido. 
 
22. ¿Por qué les habló de tribulaciones? Porque fue sincero con la gente, 
que se había convertido a la fe cristiana. Los cristianos debían comprender 
que su fe no les iba a librar de ser perseguidos. Es más, la fe era el motivo 
por el cual lo serían. La puerta al reino de los cielos siempre fue angosta, y 
difícil el camino. Quien predica otra cosa, miente. 
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En ningún momento de la historia del cristianismo, se dejó a los nuevos 
cristianos abandonados a su vida individual. La convicción de los apóstoles 
fue que la fe debía vivirse en comunidad.  
 
Desde el principio el deseo de los evangelistas no fue solo convertir 
individuos, sino formar, con ellos, congregaciones cristianas.  
 
23. ¿Qué otra razón hubo para que visitaran las nuevas iglesias? Que 
necesitaban cierta estructura. Especialmente aquellas que no habían tenido 
ningún contacto con las sinagogas.  
 
¿Qué hacían cuando constituían ancianos, los forzaban a estar bajo su 
“autoridad” como hacen hoy? No. Los encomendaron al Señor en quien 
habían creído, y a su Palabra. 
 
¿Qué muestra esto? Que Pablo tenía más fe que los apóstoles actuales sobre 
el cuidado que Dios tiene de su Iglesia. 
 
Es cierto que el creyente pasará por pruebas y tribulaciones, y los ministros 
más, pero no estamos solos ni desamparados. Somos encomendados al 
cuidado de nuestro Señor en el cual hemos creído. 
 
27. En una reunión especial de adoración a Dios, relataron todas las cosas 
que habían visto por la mano de Dios.  
 
¿Se abrogaron el éxito de las señales y milagros? No. Dieron gloria a Dios 
que los hizo. 
 
Había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esta imagen de la puerta 
abierta por Dios, la usará en varias ocasiones Pablo, para expresar la obra 
misionera. 1Corintios 16.9; 2Corintios 2.12; Colosenses 4.3. 
 
¿Qué conclusión debía sacar la Iglesia de Antioquía de este primer viaje 
misionero de Bernabé y Pablo? La firme convicción de que Dios quería que 
los paganos formaran parte de su Iglesia, sin que se les exigiese guardar los 
mandamientos de la ley. 
 
Hasta entonces había predicado sólo a unos pocos gentiles. Pero de ahora 
en adelante, la misión a los paganos es tarea fundamental para la Iglesia.  
 
Los que aman al Señor se regocijarían al oír cómo había abierto la puerta 
de la fe a los gentiles.  



 

 

181 

 
¿Fue general el regocijo de los hermanos? En el siguiente capítulo veremos 
que no. 
 
28. ¿Qué indica Lucas en este pasaje? Que entre este capítulo y el 
siguiente, había pasado mucho tiempo. 
 
15.1-6. ¿Qué vemos aquí? Vemos una división de opinión que da origen a 
un grave problema en la Iglesia. ¿Cuál era la causa? Unos cristianos que 
eran judaizantes, llegaron a Antioquía enseñando que si los gentiles no 
guardaban la ley de Moisés no podrían ser salvos. 
 
¿Qué quiere decir judaizantes? Que estaban aún muy apegados al judaísmo 
y la ley de Moisés. 
 
2. ¿Cómo surgió el problema? Cuando Pablo y Bernabé les enfrentaron. Si 
no lo hubieran hecho, ¿Se hubiese producido el problema? No.  
 
Si todos hubieran aceptado la falsa doctrina, no hubiese habido 
enfrentamiento  ni división. ¿Hubiese sido mejor? Desde luego que  no. Por 
el bien de la Iglesia a veces es mejor tener un problema que no tenerlo.  
 
¿Por qué no fue mejor evitar el problema? ¿Qué es lo que estaba en juego?  
La verdad, de Dios, hubiera quedado pervertida. Y la libertad del creyente 
en Cristo hubiera sido mutilada. 
 
Toda congregación en toda época, y en todo lugar enfrenta, tarde o 
temprano, problemas de todo tipo. Algunas veces, como en este caso, por el 
crecimiento de la obra. ¿Cómo encontrar soluciones a los problemas? El 
ejemplo que tenemos aquí nos da algunas pautas. 
 

1. Hay que identificar el problema. 
Deben ser tratados antes de que avancen demasiado. 

2. Hay que buscar la opinión de hombres experimentados en el 
conocimiento y la experiencia de la Palabra de Dios. 

3. Todos deben poder expresar sus opiniones. 
Buscar un principio de acuerdo. 

4. Elaborar un acuerdo de paz. 
Comunicarlo adecuadamente. 

 
¿Hay problemas en la Iglesia hoy? Sin duda, pero también tenemos la 
Palabra de Dios que nos da pautas a seguir. El ejemplo de la Iglesia del 
primer siglo sigue siendo válido para nosotros hoy. 
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Los hombres buenos y sabios desean evitar las contiendas hasta donde le 
sea posible. Hay cuestiones por las que no hay que discutir. 
 
¿Pintamos el local de amarillo o de rosa? ¿Vamos a la playa o al campo? 
Sin embargo hay cuestiones por las que hay que luchar. Cuando los falsos 
maestros se oponen a las principales verdades del evangelio y pervierten la 
verdad ¿Qué debemos hacer? Debemos enfrentarles hasta el final, Judas 3. 
 
Aquí vemos dos grupos de hermanos que enseñaban cuestiones diferentes 
sobre la salvación. Se trataba de un tema fundamental para la doctrina 
cristiana. Por lo que se discutió el tema ampliamente. ¿En qué acabó la 
cosa? En una pelea ardientemente. 
 
Al fin se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, y otros hermanos, a 
Jerusalén.  
 
¿En qué radicaba el error que tan ardientemente Pablo combatió? Toda la 
mentalidad judía se basaba en que eran el pueblo escogido por Dios. Pero 
en realidad creían, no sólo que ellos fueran una posesión especial de Dios 
sino también, que Dios era una posesión exclusiva de ellos. 
 
La cuestión ya no era si los gentiles se podían salvar. Ese tema ya había 
quedado zanjado por el testimonio de Pedro en casa de Cornelio y ahora 
por el testimonio de Pablo y Bernabé. Ya todos aceptaban que los gentiles 
podían ser salvos por fe en Cristo.  
 
La cuestión era: ¿Qué debe hacer un gentil para salvarse? ¿Tenían que 
guardar la ley? ¿Debían permanecer en una posición inferior a la de los 
judíos, como habían tenido en las sinagogas hasta entonces? 
 
El problema era doble. Por un lado religioso: ¿Era necesario que un gentil 
se circuncidara y aceptara la ley de Moisés al convertirse al cristianismo? 
Cuando se resolviera este problema quedaba otro, de no menos 
importancia.  
 
Se trataba de un problema social: Culturalmente los judíos no podían 
recibir a gentiles como huéspedes, ni ser hospedados por ellos. De modo 
que si los gentiles eran aceptados en la Iglesia ¿Hasta qué punto debían 
mezclarse en la vida social.  
 
¿Continuarían manteniéndose las líneas de separación dentro de la Iglesia? 
¿Se pasaría a considerar a un mismo nivel al gentil que al judío? Estos eran 
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los problemas que marcaron aquella discusión. ¿Entienden el trasfondo de 
la cuestión? La solución no era nada fácil.  
 
¿Cómo responderían los judaizantes a estas cuestiones? Los judaizantes 
responderían a todas que sí. Que debían seguir manteniéndose las 
diferencias, para no perder sus privilegios. ¿Pensarían estar respaldados por 
los apóstoles? Con toda seguridad.  
 
Pablo, en cambio, desarrolla una teología diferente. ¿En qué consistía? En 
que sustituye la ley por la fe en Cristo. Gálatas 2.16; Romanos 3.21-28. 
 
¿Había diferencia entre una postura y otra? La diferencia era 
considerablemente notable, y el conflicto se había venido fraguando al 
mismo tiempo que la Iglesia extendía sus brazos para acoger en su seno a 
todos los perdidos, fueren judíos no gentiles.  
  
¿Cómo se fraguó esta situación? El caldo de cultivo de ésta controversia 
fueron las congregaciones formadas sin presencia judía, únicamente por 
gentiles paganos, convertidos al evangelio. Recuerden que Pablo en su 
viaje misionero, al principio había predicado a judíos, y viéndose 
rechazado por ellos, se volvió a los gentiles.  
 
¿Tuvo algo que ver el contexto sociopolítico? Desde luego. También hay 
que tenerlo en cuenta por que se da esta circunstancia, en medio en un 
creciente nacional judaísmo, que favorecía la proliferación de tendencias 
fuertemente judaizantes en el seno de la comunidad cristiana. 
 
El control romano sobre Judea estaba despertando a la sazón brotes de un 
nacionalismo rebelde dotado ya de tintes violentos. Los judíos 
denominados por Josefo <<bandidos> comenzaban a enfrentarse 
directamente al poder invasor empuñando las armas. Los rebeldes contra 
el poder romano estaban pagando su osadía con la muerte de maneral 
generalizada, y aquellas ejecuciones servían para soliviantar más los 
ánimos de la población judía. (Pablo, el judío de Tarso, pág. 127-128, 
César Vidal) 
 
Esto hacía comprensible la desconfianza que inspiraba en los creyentes de 
Jerusalén, el desarrollo de la Iglesia entre los paganos. 
 
Especialmente, cuando la Iglesia de Antioquía, según algunos teólogos, se 
había convertido, en poco tiempo, en la segunda capital de la Iglesia. Pues, 
la comunidad había tenido un rápido crecimiento, hasta llegar a ser, 
probablemente, más numerosa que la de Jerusalén.  
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Es en este contexto histórico, y en este ambiente social, en el que se aprecia 
la importancia del primer concilio de la historia de la Iglesia, que se celebró 
en Jerusalén, en el que ellos buscaron el juicio de los apóstoles y de los 
ancianos de la Iglesia sobre la cuestión. 
 
El teólogo Weldon Viertel dice que los judíos temían que los gentiles no 
mantuvieran el elevado nivel moral del judaísmo, y que no estaban muy 
equivocados, puesto que el NT nos informa de algunos casos en que 
abusaron de su libertad hasta el punto del nominianismo. 
 
¿Qué es el nominianismo? Un movimiento “cristiano” anti ley, es decir, en 
cierto modo, anarquismo en el sentido de la fe. Los nominianistas llevaron 
la libertad cristiana hasta el extremo del libertinaje. Por ejemplo en la 
Iglesia de Corinto.  
 
La carga ética y moral que tenía la fe de los judíos, (La más notable de la 
historia antigua hasta esa fecha, según César Vidal en su Libro Pablo, el 
judío de Tarso, página 126) chocaba drásticamente con la relajación moral 
que existía en el paganismo. 
 
Pablo afirma que el cristiano no puede vivir sin ley alguna. 1Corintios 
14.40; Santiago 1.19-25; 2.8-13.  
 
Ahora, con la lejanía histórica, nos resulta fácil juzgar a los judaizantes, sin 
embargo, debemos hacer un esfuerzo por entender sus temores. Para ellos 
si los gentiles convertidos a la fe de Cristo se hacían judíos, el problema 
quedaba resuelto. No en vano la ley había sido dada por Dios mismo a 
Moisés en el Sinaí.  
 
Estas dos posturas, la farisea y la nominianista, han dado lugar a la división 
de la ley. Por ejemplo, para los adventistas, y para algunos cristianos, la ley 
se divide en dos partes: Moral y ceremonial. Según dicen, la ley ceremonial 
fue abolida, pero no así la ley moral.  
 
Esta postura es muy arriesgada, porque ¿Dónde ponemos la división? ¿Qué 
mandamientos son morales y no ceremoniales y viceversa? 
 
Este primer concilio ¿Fue un concilio general de toda la Iglesia? Algunos 
opinan que no, dado que no estaban todas las Iglesias representadas. Sin 
embargo, sí lo estaban. Pues, Pablo representaba a las Iglesias de Asia 
Menor que había fundado, y los apóstoles representaban a la de Jerusalén, y 
las demás. 
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Aunque el conflicto se origina por esta controversia doctrinal entre la 
Iglesia de Antioquía y la de Jerusalén, allí estaba representada toda la 
Iglesia.  
 
Algunos autores, como Jürgen Roloff, piensan que la epístola a los Gálatas 
fue escrita posteriormente al Concilio de Jerusalén, otros, como César 
Vidal, afirman que fue escrita antes del mismo. Sea como fuere, en ella 
encontramos datos necesarios para entender la controversia. Gálatas 2. De 
hecho, César Vidal, entiende que el Concilio fue la consecuencia obvia de 
la epístola de Pablo a los Gálatas. (César Vidal; Pablo, El judío de Tarso, 
pág. 147, Editorial Algaba). 
 
Personalmente me inclino a pensar como César Vidal, pues, en la misma 
epístola a los Gálatas, Pablo menciona la visita de los judaizantes y su 
consecuencia en Pedro y la Iglesia, y su posterior reacción, que da origen a 
la necesidad del Concilio, Gálatas 2.12. 
 
Ahora bien, en Jerusalén ¿Eran todos judaizantes? La respuesta obvia a la 
luz de las Palabras y el testimonio del apóstol Pedro, es que no. Por lo que 
en realidad, si queremos ser exactos, debiéramos concluir que ni tan 
siquiera se trataba de una controversia entre dos congregaciones, sino entre 
dos grupos de creyentes que pensaban distinto.  
 
4-6. Una vez más, relatan los hechos, y una vez más, glorifican a Dios. La 
humildad no es una virtud que deba exhibirse en situaciones concretas, sino 
que debe adornar permanentemente la vida de los creyentes. 
 
¿Qué hacen los judaizantes? De nuevo, el grupo de judaizante, pone pegas 
a la obra de Dios, exponiendo sus demandas nacionalistas. Lo cual dio 
origen a la reunión de los apóstoles, ancianos, y la Iglesia, para conocer de 
este asunto. 
 
7-12. Después de mucha discusión. La discusión no debió resultar fácil. 
Debieron oírse argumentos y contra argumentos de unos y otros.  
 
¿Qué aquietó a la multitud? La intervención de Pedro en la discusión, fue 
fundamental para aquietar los ánimos de los allí reunidos. Dando la 
oportunidad a Pablo y Bernabé de poder hablar. Este es el último discurso 
de Pedro registrado en el libro de los Hechos, antes de desaparecer 
totalmente de la escena. 
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Pedro se centra en su propio testimonio en casa de Cornelio y el respaldo 
de Dios en tal ocasión a la conversión de los gentiles. Por otro lado, les 
encara en el verso 10 con un argumento incuestionable. Apelando en el 
verso 11 a la gracia del Señor como único recurso de salvación.  
 
Podría decirse que les tapó la boca. 
 
Tampoco se nos transmite en este caso el discurso de Pablo, sino un 
somero resumen. ¿Cuál fue el argumento que Pablo esgrimió? Pablo se 
basó en la respuesta de Dios a la labor misionera que habían realizado. 
 
13-21. ¿Quién es este Jacobo? Es el hermano de Jesús. ¿Por qué concluye 
el concilio? Porque era el pastor de la Iglesia en Jerusalén. En Hechos 
12.17 es mencionado en lugar de los apóstoles. ¿No estaban en Jerusalén 
también algunos de los apóstoles? ¿Por qué se dirige Pedro a Jacobo? 
Porque está reconociendo su autoridad pastoral. 
 
Y en el 15.19 adopta una actitud verdaderamente autoritaria al concluir el 
concilio.  
 
14-15. ¿Qué argumentos presenta Jacobo en su conclusión? Dos: Primero 
el testimonio de Pedro, quien tenía el respeto de toda la Iglesia, y la 
respuesta de Dios a su predicación entre los gentiles. Segundo, el 
testimonio de la Escritura, Amós 9.11-12.  
 
Sin duda la traducción del texto profético aquí es mucho más clara, para 
nosotros, que en el mismo libro del profeta.  
 
20. ¿Por qué Jacobo señala estos puntos de la ley mosaica como necesarios 
de guardar? Porque los paganos sacrificaban a los ídolos, practicaban la 
fornicación cultual idólatra, y comían con sangre, cosas todas que 
repugnaba a los judíos, lo que les insultaría innecesariamente y les 
predispondría contra los gentiles, dificultando la integración. 
 
Estas normas, alcanzaron repercusión universal en la Iglesia, pues, aún es 
recogida en el Libro del Apocalipsis 2.14, 20, dirigido a las Iglesias de Asia 
Menor. 
 
¿Se les exigía el cumplimiento de estas normas para la salvación? En 
absoluto. Se les pedía para el mantenimiento de la buena convivencia. 
Véase el verso 29, que casi más bien parece un ruego que una exigencia. 
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¿Debemos nosotros ahora cumplir estos preceptos de la ley para salvarnos? 
De ninguna manera. El hombre, como concluye Pablo, es justificado por fe 
sin las obras de la ley. Romanos 3.28. 
 
22-29. El acuerdo de conclusión del concilio, consistió en escribir una carta 
a las Iglesias. ¿A quién se envía la carta con la conclusión del concilio? Se 
envía a la Iglesia en Antioquía, Siria, y Cilicia. ¿Dónde se había producido 
la controversia? En Antioquía.  
 
¿Por qué la carta? Pues, porque como se recoge en la misma, algunos 
hermanos podían haber quedado afectados por las falsas doctrinas de los 
judaizantes.  
 
Los apóstoles tuvieron evidencia de que la Iglesia había sido inquietada, y 
perturbada, con estas controversias, y así lo hacen ver, manifestando su 
disconformidad con tal hecho.  
 
24. A los cuales no dimos orden. ¿Respaldaron los apóstoles a los 
judaizantes? Gracias a Dios, no. En realidad los desautorizaron desde el 
comienzo de la carta. Poniéndose del lado de Bernabé y Pablo a quienes 
reconocen como los “amados”.  
 
¿Cómo debería sentirse el diablo tras la decisión del primer concilio? Esto 
resultó en duro golpe a sus planes de destruir la Iglesia, mediante la 
religiosidad de los creyentes, y la división interna. 
 
¿Ha dejado el diablo de intentarlo desde entonces? No. Sabemos que cada 
día busca nuevas controversias para separar a los hermanos en la fe.  
 
25. Habiendo llegado a un acuerdo. A pesar de la discusión, fue posible un 
acercamiento de las posturas, hasta llegar al acuerdo.  
 
Es extraño pensar que si los oponentes de Pablo se hubieran salido con la 
suya, el Evangelio habría sido exclusivamente para los judíos, y nosotros 
no habríamos tenido nunca la oportunidad de conocer el amor de Cristo. 
(William Barclay, Volumen 10, pág. 19, Editorial Clie). 
 
¿Por qué nuevamente Bernabé es mencionado antes que Pablo? Porque en 
la Iglesia de Jerusalén era más conocido, y por tanto más respetado. 
 
26. ¿Tuvo algo que ver el testimonio de las personas que estaban en litigio? 
Sin duda. Se tuvo en cuenta la disposición al sacrificio de Bernabé y Pablo, 
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frente a quienes simplemente se limitaban a criticar toda novedad y poner 
dificultad ante cualquier cambio en las tradiciones. 
 
27. Judas y Silas. Este Judas es desconocido, en cambio Silas era un 
creyente con ideas muy similares a las de Pablo, a quien se unió como 
colaborador 1 y 2Tesalonicenses 1.1; 2Corintios 1.19; 1Pedro 5.12. 
 
28. Ha parecido bien a… ¿A quiénes pareció bien en el verso 22? A los 
apóstoles y a los ancianos con toda la Iglesia. ¿Por qué se da esta 
diferencia en el escrito? ¿Se contradice la Escritura? Por supuesto que no. 
¿Cuál es la explicación a esta diferencia? Que los apóstoles, ancianos y la 
misma Iglesia tenían la firme convicción de que el Espíritu Santo les había 
inspirado. Ellos dan testimonio con esta frase de que no andan por su 
cuenta, sino en completa sujeción al Espíritu de Dios. 
 
En este primer concilio se decidieron algunas cuestiones de vital 
importancia para el cristianismo: 
 

1. La salvación es por fe sin las obras de la ley. 
2. Los ritos externos, como la circuncisión, son cargas innecesarias para 

el cristiano. 
3. Los cristianos estamos sometidos a la ley de Cristo. La ley del amor. 

Por la que debemos poner el bienestar de los demás por encima del 
propio. Filipenses 2.4. 

 
En cuanto a los mandamientos del AT han de ser interpretados a la luz del 
NT, y no al revés. 
 
¿Estaban todos conforme con ésta decisión? ¿Se acabó el problema de los 
judaizantes? No. Más tarde, durante años, hubo problemas con los 
judaizantes. Algo que veremos en su segundo y tercer viaje misionero. En 
un recrudecimiento de la problemática, hasta acabar con Pablo en la cárcel. 
 
¿Qué suponía esta carta para Pablo y Bernabé? ¿Volverían a Antioquía 
como derrotados? Por supuesto que no. ¿Les habrían obligado a aceptar 
cambios en su teología? Tampoco. Pablo y Bernabé vuelven con el 
absoluto respaldo de los apóstoles, los ancianos, y la Iglesia, a sus ideas 
teológicas, y con una absoluta aprobación de su actuación misionera. 
 
30-35. Reuniendo a la congregación. Una vez más la Iglesia de Antioquía 
es reunida, lo que transmite la idea de algo habitual. ¿Con qué propósito se 
reúne la congregación en esta ocasión? Con el propósito de dar lectura a la 
carta apostólica.  
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¿Supuso la carta una pesada imposición para los gentiles de Antioquía? 
¿Cuál fue la reacción? Se regocijaron por la consolación. ¡Qué consuelo! 
¡Qué alivio! debió suponer para los gentiles no tener que someterse a todos 
los ritos de la ley mosaica! Los judaizantes fueron callados, y la paz de la 
Iglesia restaurada.  
 
Ahora ya podían considerarse miembros de pleno derecho, al igual que sus 
hermanos judíos. A pesar de no estar circuncidados, ni sujetos a las 
prescripciones de la ley.  
 
¿Cuál fue la misión de Judas y Silas? Justamente la consolación. Ellos 
estaban especialmente capacitados por su condición de profetas.  
 
33. Pasando algún tiempo allí. ¿Qué suponía la estancia de estos delegados 
de la Iglesia de Jerusalén en Antioquía? Suponía la plena unidad eclesial 
entre las dos congregaciones. El respaldo de los apóstoles a las nuevas 
congregaciones, levantadas por Pablo y Bernabé. 
 
35. Con muchos otros. ¿Quiénes predicaban el evangelio en Antioquía? 
Muchos. No sólo Pablo y Bernabé. ¿Predicamos todos, el evangelio, o 
pensamos que es responsabilidad sólo de quienes nos presiden en el Señor? 
A la luz de la Palabra de Dios, algunos tienen esa responsabilidad de 
manera especial, los que son llamados evangelistas Hechos 21.8; Efesios 
4.11; Sin embargo, todos somos llamados a contar cuán grandes cosas Dios 
ha hecho en nuestras vidas 1Crónicas 16.24; Salmo 96.3; Marcos 5.19.  
 
No estamos solos ante la tarea. El Espíritu de Dios estará con nosotros, 
especialmente si la situación es difícil, y nos dará las palabras adecuadas. 
Marcos 13.11.  
 
En el Valle del Cauca en Colombia hay una región donde anteriormente el 
Río Calima corría tranquilamente hacia el Río Cauca. Hace años el 
gobierno decidió construir una represa allí para suministrar la energía 
eléctrica que necesitaba el occidente del país. Durante varios meses había 
mucho movimiento de tierra con maquinaria pesada. Después utilizaron 
miles de bultos de cemento para hacer la mezcla para el concreto de la 
represa. Después trajeron turbinas gigantescas y las instalaron para 
producir la energía con el agua del Río Calima.  
 
Hoy se aprecia allí una instalación impresionante. Miles de kilovatios de 
poder son generados para suministrar las necesidades de energía para 
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Colombia. Todo es resultado de la capacidad de utilizar el potencial que 
estaba en ese río.  
 
La iglesia de Cristo tiene disponible el poder divino para satisfacer las 
necesidades espirituales de las multitudes. Todo lo que tenemos que hacer 
es ser canal del Espíritu Santo. 
 
36-41 Aquí comienza el segundo viaje del apóstol Pablo que llegará hasta 
el 18.22.  
 
Aunque haya muchos que pueden predicar el evangelio, están aquellos que 
han sido llamados especialmente por Dios a esa misión. De estos eran 
Pablo y Bernabé. Una vez llamados, y puestos en el ministerio, ya no 
pueden echarse atrás. La misión le puede a uno y lo insta a ponerse en 
marcha. 
 
¿Cuál es el motivo de la discusión entre Bernabé y Pablo? La renuncia de 
Juan Marcos a seguir con el primer viaje misionero. ¿Fue una discusión 
normal, tranquila, o fue fuerte? 
 
38. A Pablo no le parecía bien… ¿Quién originó la discusión? Pablo.  
 
39. Hubo tal desacuerdo. Esta frase sugiere que hubo una viva y fuerte 
discusión. 
 
¿Cuál sería el motivo por el que Juan Marcos renunció a seguir con ellos? 
 
Exactamente no lo sabemos. Se habría cansado de la obra, o habría tenido 
miedo de los peligros que conllevaba. Lo cierto es que de nuevo quería 
acompañarles. ¿Por qué? Quizás porque había madurado y sabía ahora, a la 
luz de los reportes de Pablo y Bernabé, que Dios había estado en todo 
momento con ellos y los había guiado y guardado. 
 
¿Solucionó la discusión el problema surgido? No. ¿En qué acabó la 
cuestión? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la misma? La separación.  
 
¿Cómo catalogarían este suceso de positivo o negativo? Todas las 
separaciones, especialmente cuando se dan en desacuerdo son dolorosas y 
por consiguiente negativas. Sin embargo, a la larga, Dios usó esta 
separación como positiva para la extensión de su obra. Pues, al separarse 
Bernabé y Pablo, extendieron aún más su ministerio, haciéndolo más 
eficaz. Al acortar las visitas de las diferentes congregaciones. 
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Si analizamos la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta de que la mayor 
parte de su crecimiento ha estado ligado a continuas divisiones internas. Si 
lo pensamos bien, no es extraño, teniendo en cuenta que Pablo, por la 
inspiración del Espíritu Santo, puso el cuerpo como analogía de la Iglesia. 
Y cabría preguntarse, ¿Cómo crece el cuerpo? Por la división de sus 
respectivas células.  
 
¿Quiere eso decir que las divisiones son buenas? Sí, y no. Sí porque 
favorece el crecimiento de la Iglesia. No si se realizan en desacuerdo. Lo 
ideal es que la Iglesia se separe de buen grado cuando hay diferencias. Sin 
romper la unidad del Cuerpo de Cristo, ni la unidad del Espíritu Santo. 
 
¿Guardó Pablo rencor a Bernabé o a Juan Marcos? No. Cuando sentimos 
rencor por alguien procuramos ni mencionarlo. Pero si le mencionamos no 
es precisamente para bien. Pero Pablo menciona en varias ocasiones a 
Bernabé defendiéndolo, 1Corintios 9.6; Gálatas 2.9.  
 
Igualmente con Juan Marcos, Colosenses 4.10; Filemón 24; 2Timoteo 4.11.  
 
16.1-5. ¿Qué quiere decir que tenía buen testimonio? Que era buen 
cristiano. Conocedor de la Palabra, por cuanto se le llama discípulo. 
Posiblemente era una persona dispuesta a ayudar en lo que se debía hacer.  
 
Timoteo, no era de los que se quedaban cruzados de brazos, esperando que 
le dijeran lo que debía hacer, ni de los que esperaban que los demás lo 
hicieran todo. 
 
¡Qué importante es tener gente de buen testimonio en las Iglesias! ¿Por 
qué? Porque las Iglesias están compuestas por gentes. Mejor que sean de 
buen testimonio. 
 
Quiso Pablo que este fuese con él. ¿Cómo llama Dios a Timoteo al 
ministerio? Por medio de Pablo. Muchos esperan una revelación 
sobrenatural para comenzar a hacer algo para Dios. 
 
A mí me llamó Dios desde el principio, pero fue mi pastor el que me puso 
en el ministerio. Él vio en mí el llamado, y los dones de Dios, aún antes de 
que yo mismo los viera. 
 
3. Le circuncidó por causa de los judíos. ¿Por qué circuncidó Pablo a 
Timoteo? ¿Pensáis que fue por miedo a los judíos? De ninguna manera. 
Entonces, ¿Por qué? Lo hizo para no poner tropiezo al evangelio de 
Jesucristo en medio de los judíos. 
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Leamos Gálatas 2.3-5; 5.1-4 ¿Hay contradicción entre éstos pasajes y el de 
Hechos? De ninguna manera. No hay contradicción, por cuanto en esta 
ocasión, la cuestión no era la salvación, sino el poder llegar a los judíos, 
con el mensaje, 1Corintios 9.20. 
 
Esa actitud de Pablo iba a ser característica en su persona y ministerio. 
Veamos algunos ejemplos. Romanos 14; 1Corintios 8.9-13; 10.31-33. 
 
¿Qué es más importante tener razón y salirse con la suya, o la obra de 
Dios? Sin duda la obra de Dios, por la cual Cristo se humilló hasta lo sumo. 
¿No debiéramos humillarnos también nosotros?  Por otro lado, ¿No hay 
promesa de Dios de exaltar a los humildes? Salmo 147.6; Mateo 23.12. 
 
Muchos son capaces de destruir la obra de Dios por ganar una discusión. 
No les importa que haya gente nueva delante, prefieren quedar por encima, 
que humillarse. 
 
6-10. Prohibido por el Espíritu Santo. ¿De qué se nos está hablando aquí? 
De dirección divina.  
 
Uno esperaría que el Espíritu Santo le prohibiera el adulterio, el consumir 
drogas, y cosas semejantes, pero nunca que les prohibiera hablar la Palabra.  
 
¿Qué palabra hablaban Pablo y Silas? La Palabra del Señor. ¿Es que no 
quería el Espíritu Santo que se predicase? Sí. Pero aun cuando sabemos lo 
que debemos hacer, a la hora de hacerlo hemos de tener en cuenta a Dios. 
Ser entendido en sus tiempos.  
 
Cuando David iba a ser coronado rey sobre Israel, se juntaron a él un gran 
ejército que es listado en el primer libro de Crónicas 12.32, entre los cuales 
se citan a doscientos principales, entendidos en los tiempos.  
 
Aquí vemos a Pablo y Silas que no pudieron predicar la Palabra en Asia. Al 
menos por el momento. 
 
7. Más tarde lo intentaron en Bitinia. Tampoco pudieron.  
 
¿Alguna vez te ha pasado algo así? Intentas hacer algo que consideras que 
es correcto, pero Dios no te lo permite. Vuelves a intentar otra cosa, y 
tampoco. Hasta que te paras y buscas a Dios. Entonces te es mostrada la 
voluntad de Dios. 
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La vida y la labor de los siervos de Dios están supeditadas a la dirección 
divina. 
 
Os aconsejo que no hagáis vuestros planes y luego le pidáis a Dios que los 
respalde. Es mucho mejor, y más rentable, buscar a Dios y sus planes e 
involucrarnos en ellos. 
 
Cuando queremos hacer algo y Dios no nos lo permite, ¿Qué debemos 
entender? Debemos entender que no es el momento, o que no es el plan de 
Dios. 
 
8. Así que descendieron a Troas. Nombre derivado de la antigua ciudad de 
Troya. Cuando estaban quietos y descansando de noche, El Espíritu Santo 
le mostró una visión a Pablo.  
 
9. La visión. Dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Cómo te habla 
Dios? Cuando Dios te habla, ¿Le obedeces? ¿Te está hablando Dios, pero 
no le haces caso? ¿Qué hicieron ellos? Enseguida procuramos partir… 
 
¿Qué haces cuando Dios te habla? Los mandatos de Dios deben obedecerse 
de inmediato. ¿Obedeces de inmediato, o no te das por enterado? Tu 
capacidad de respuesta a Dios determinará tu victoria o tu derrota en la vida 
cristiana. El éxito o el fracaso.  
 
Cuando seguimos las instrucciones de Dios, por su providencia, nos llevará 
hasta las personas que Él tiene determinadas, para que ministrándolas, 
podamos extender el evangelio.  
 
10. Procuramos. Aquí se  produce un cambio en la redacción de los 
Hechos. A partir de ahora Lucas habla en primera persona del plural, en 
lugar de la tercera. ¿Qué sugiere este hecho? Que fue aquí, donde Lucas se 
les unió como colaborador al grupo formado por Pablo, Silas, y Timoteo.  
 
11-12. Los datos geográficos que se dan en este libro, son meticulosamente 
exactos. Teniendo en cuenta que dichos territorios cambiaron de nombre 
varias veces por cuestiones políticas.  
 
Esto tiene mayor importancia de lo que parece. ¿Qué nos dice ese dato? 
Que el libro de los Hechos no es mitológico, sino histórico. Verídico, y los 
datos que contienen son absolutamente fiables. 
 
13. Fuera de la puerta, junto al río. ¿No había sinagogas en Filipos? Lo 
más probable es que no existiera ninguna. Si había judíos, o no tenían 
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medios, o no llegaban al número mínimo de diez varones indispensable 
para contar con un minyan (rabí).  
 
Sin embargo, sí existía un lugar oficioso de reunión ¿Dónde se reunían los 
creyentes? Fuera de las murallas de la ciudad. ¿Quiénes eran los que se 
reunían? Es muy probable que fueran en su mayoría mujeres judías, y 
temerosas de Dios.  
 
¿Cultos en la calle? ¿En la playa o en el río? ¿Eso es correcto? Algunas 
personas, poco conocedoras de la Palabra de Dios, piensan que los cultos 
sólo deben hacerse en los locales que llamamos templos.  
 
Dios afirma no habitar en templos hechos con manos humanas. Hechos 
7.48.  
 
Otros, piensan que la oración es cosa que hay que hacer en la Iglesia. Pero 
aquí vemos que la Iglesia solía reunirse junto al río para hacer la oración. 
 
¿Estaría Dios con ellos? ¿Escucharía Dios sus oraciones?  
 
Del Señor es la tierra y su plenitud. 1Corintios 10.26.  
 
¿Dónde podremos ir que Dios no esté? 
 
Detrás y delante me rodeaste. Salmo 139.5. 
 
De grupo tan sencillo y humilde, se cosecharon los primeros frutos de  
Europa para Cristo. Y fueron mujeres, las primeras que recibieron y 
transmitieron el mensaje del amor de Dios al mundo occidental. 
 
14-15. Lidia. Es un nombre muy común entre los griegos y los romanos. 
Era una mujer respetable, de la que se nos dice su profesión, para honrarla. 
Los lidios, especialmente los habitantes de Tiatira, eran célebres por la 
teñidura. 
 
Lidia era una mujer de negocios, ¿Es la fe un estorbo para los negocios? 
No. En absoluto. Yo puedo dar fe de ello, pues, he sido pastor y he tenido 
un comercio de muebles al mismo tiempo. 
 
Lidia, a pesar de ser  trabajadora, y tener un negocio propio, encontraba 
tiempo para adorar a Dios. Hoy muchos se quejan de no tener tiempo para 
Dios. A pesar de que muchos de los que se quejan ni tan siquiera tienen 
negocio. 
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El Señor abrió el corazón de ella. Muchos corazones se cierran cuando se 
trata de Dios. ¿Está tu corazón abierto para el Señor? Si notas resistencia 
interna para con Dios, ora que Dios abra tu corazón. Él puede hacerlo todo. 
 
Lucas 24.45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen 
las Escrituras.  
 
Sin que esto suceda, la mente humana queda en oscuridad ante la sabiduría 
divina. 
 
Fue bautizada. Es la primera vez que se cita el bautismo con relación a 
Pablo. ¿Practicó Pablo el bautismo antes, o sólo en este caso? Sin duda, 
también se practicó en todos sus otros convertidos. 1Corintios 1.14, 16. 
Pero aquí se menciona, para enfatizar la importancia de éste primer 
bautismo europeo.  
 
Y su familia. Esta es la primera mención de una familia cristiana.  
 
Nos obligó a quedarnos. ¿Querían los misioneros quedarse? Por el texto, 
parece que no. Pero el ruego y la insistencia de lidia, les hizo sentirse mal si 
no aceptaban la hospitalidad. 
 
¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Es evidente que era una mujer 
próspera, y que le iban bien los negocios, pues, se ofreció a dar 
hospitalidad al grupo misionero. Lo cual es un claro indicador de tener una 
casa grande y medios económicos suficientes para ello. 
 
16-24. Pablo se enfrenta a un nuevo desafío en la predicación del 
evangelio: la práctica de la adivinación. 
 
¿Es un don de Dios la adivinación? No. La adivinación es propia del 
paganismo, y estaba prohibida por la ley de Moisés.  
 
¿Por qué la practica la gente? Porque resulta muy lucrativa.   
 
¿Qué tiene de malo conocer el futuro? Hoy son muchos los cristianos que 
siguen leyendo horóscopos, y que no ven nada malo en las prácticas 
ocultistas. Pero debemos tener claro que Dios las condena porque las 
aborrece. Deuteronomio 18.9-14. 
 
Lo que decía aquella muchacha ¿Era mentira? No. ¿Cómo se explica esto? 
El diablo declara las más claras verdades cuando sirven a sus propósitos.  
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D. Héctor, comentaba que quedó impresionado cuando una “vieja 
patisucia”, según sus palabras, le dijo cómo le habían pasado algunas cosas. 
Conocía detalles que sólo alguien que hubiese estado allí podía saber. 
¿Cómo era posible? 
 
A un cristiano que conoce la Palabra de Dios, no le sorprende porque 
sabemos que existen demonios que conocen nuestros pasos. Pero hay que 
tener en cuenta que hay dos tipos de adivinación: una que es pura farsa y 
chabacanería y otra que tiene que ver con los demonios. 
 
Los primeros son gentes avispadas que saben cómo engañar a sus clientes. 
Los segundos, son gente peligrosa que tiene tratos con el diablo. 
 
Si no era mentira lo que decía la muchacha, ¿Por qué, pues, desagradó a 
Pablo? Porque podían asociarlo a algún mago o filósofo pagano, por el 
respaldo que la adivina le proporcionaba. 
 
Pablo quiere desligarse de todo lo que pueda arrojar la más mínima sombra 
de duda sobre su persona o ministerio. 
 
Fue un enfrentamiento de poder. Breve, pero decisivo. ¿Qué hizo Pablo? 
Reprendió al espíritu, y éste salió de la muchacha. 
 
¿Se acabó el problema? No. El problema es que se acabó el negocio de los 
amos de la chica. ¿Qué ocurrió después? ¿Se alegraron porque la chica 
había sido liberada de un demonio? No. Se sintieron dañados en sus 
intereses, por lo que prendieron a Pablo y Silas, y los llevaron ante las 
autoridades. 
 
Siendo judíos. Los denuncian como judíos, es decir, fieles de una religión 
que los romanos debían rechazar. 
 
Quizás por esto no había sinagoga en aquella ciudad. Se consideraban 
romanos y no estaban dispuestos a tolerar una fe tan extraña como el 
monoteísmo judío, que parecía ofenderles.  
 
¿Pero no había un grupo de creyentes que se reunían a orar a Dios? Sí. 
Pero, una cosa es que unas pocas mujeres orasen fuera de las murallas de la 
ciudad, y otra muy distinta lo que Pablo había hecho.  
 
¿Qué pretendían los dueños de la muchacha? Que castigasen a aquellos 
judíos. 
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La acusación recayó sobre Pablo y Silas ¿Por qué no acusaron a Timoteo o 
Lucas? Porque Lucas era gentil, y Timoteo era hijo de griego.  Lo cual hace 
de la acusación una antisemita. 
 
El antisemitismo ¿Se limitó a los amos de la muchacha? No. Todo el 
pueblo se agolpó contra ellos.  
 
¿Hicieron los magistrados la investigación del asunto? ¿Tranquilizaron al 
pueblo? No. ¿Qué hicieron? Mandaron azotarles con varas. ¿Mucho o 
poco? Mucho. 
 
¿Los dejaron libres después? No. Los echaron en la cárcel.  
 
Todo el que quiera servir a Dios, ayudando a las gentes a dejar el pecado, 
pueden esperar ser insultados e injuriados, e incluso ser echados a la cárcel 
como alborotadores, acusados de enseñar malas costumbres. 
 
25-34. ¿Te has visto alguna vez en situaciones difíciles? ¿Has padecido 
injustamente? ¿Cómo te has sentido? Y lo que es más importante, ¿Cómo 
reaccionaste? 
 
¡Qué enorme lección nos dan Pablo y Silas en la cárcel! Encontrándose 
padeciendo injustamente, por haber sido azotados mucho, sin motivos, aun 
así no se sienten desgraciados, sino que Orando Pablo y Silas, cantaban 
himnos a Dios. 
 
¿Qué sueles hacer tú cuando las cosas no te van bien? ¿Cómo reaccionas 
cuando te tratan injustamente? ¿Acudes a Dios en oración, o te 
descontrolas y te enfrentas a las personas?  
 
¿Tenía Pablo motivos para enojarse? ¿Estaba enojado? Nadie que ora y 
alaba a Dios puede permanecer enojado. 
 
Ninguna situación es tan mala que no podamos elevar nuestro corazón a 
Dios en oración, y exaltarle por su grandeza. Ningún problema debe 
impedirnos alabar a Dios.  
 
¿Qué ocurre si oramos y alabamos a Dios en medio de la tormenta? ¡Qué 
enorme consuelo recibimos de Dios en los momentos de dificultad, cuando 
acudimos a él! Podemos incluso alegrarnos en situaciones que 
desesperarían a cualquiera. Sentiremos el gozo del Espíritu que nos alienta 
y nos motiva, y nos da fuerzas.  
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Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8.10. 
 
¿Fue solo eso lo que ocurrió? No. Pasó algo más. Mientras ellos cantaban 
alabanzas a Dios, que los presos oían, se produjo un terremoto tan fuerte 
que sacudió los cimientos del edificio, y soltó las cadenas de los presos. 
 
Lucas presenta éste terremoto como algo milagroso, como el de 4.31. 
 
No podemos dejar pasar esta hermosa relación entre la alabanza y la 
liberación. La alabanza abre las puertas de las cárceles, hace que la gente se 
convierta, y se salven.  
 
¿Seguirá sirviendo la alabanza hoy, como ayer? Cuando estés en la 
voluntad de Dios y las cosas no salgan como planeaste, acuérdate de éste 
pasaje de la vida de Pablo y Silas. 
 
La alabanza mueve la mano de Dios.  
 
28. No te hagas ningún mal. ¿Por qué dijo Pablo esto? Tras el terremoto, el 
carcelero creyó que todos los presos se le habían escapado. Un soldado 
romano al que se le escapara un preso, sería torturado hasta la muerte. Por 
eso el carcelero quiso suicidarse, para evitar el suplicio de la tortura. Pablo 
no se lo permitió. 
 
El grito de Pablo es el grito que Dios mismo le hace a todos los hombres: 
No te hagas ningún mal. Dios no quiere el mal del hombre. Mucho menos, 
la muerte del que muere. 
 
¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No vivirá, si se 
apartare de sus caminos? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no 
quiero la muerte del que muere, dice Dios el Señor; convertíos, pues, y 
viviréis. Ezequiel 18. 23, 31-32. 
 
Por eso no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. Juan 3.17 
 
Esta es la razón de las advertencias bíblicas contra el pecado y la 
desobediencia a Dios. Porque dañarán tu vida. 
 
Hombre, mujer, no te hagas ningún daño. Cree a Dios y apártate del mal. 
Nadie puede hacerte mayor daño que tú mismo, cuando no tienes en cuenta 
el amor de Dios. 
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29. Temblando. ¿Por qué temblaba el carcelero de Filipos? ¿Fue porque se 
asustó con el terremoto? Estoy convencido de que no fue por eso. Como 
poco, acababa de salvar la vida, al comprobar4 que los presos seguían 
estando allí.  
 
Fue un momento muy intenso. Pero creo firmemente que hubo una razón 
más poderosa que la de salvar su vida física. Por la pregunta que hizo. 
 
30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Qué 
sabía un pagano de salvación? Con toda seguridad, habría oído a Pablo y 
Silas hablando con los presos, orando y alabando a Dios.  Y la fe había 
acudido en busca de su corazón. 
 
¿Qué debo hacer para ser salvo? ¡Qué pregunta más importante! Quizás la 
más importante que un ser humano pueda hacer. Especialmente, teniendo 
en cuenta que la hace un pagano, que ha vivido toda su vida de espaldas al 
verdadero Dios, y sin ningún conocimiento de él. 
 
Incluso el eunuco etíope, o Cornelio, eran temerosos de Dios, lo cual quiere 
decir que de algún modo, tenían cierto conocimiento de Él. Pero, ¿Tenía 
éste carcelero algún conocimiento de Dios? Ninguno. Tengan en cuenta 
que ni tan siquiera había sinagoga en aquella ciudad. 
 
Dios bendijo de tal manera su Palabra en labios del apóstol que el carcelero 
estuvo listo para la salvación. 
 
Las gentes a lo largo de la historia han intentado responder de mil formas 
diferentes a la pregunta del carcelero. 
 
¿Qué pensabas tú, sobre cómo salvarse antes de conocer a Cristo? De 
hecho, cada uno tiene su propia teoría de cómo salvarse. Algunos incluso 
niegan la salvación. Pero, quienes están convencidos de sus pecados, y 
verdaderamente interesados en su salvación, oirán la respuesta de Pablo 
con gran interés y la seguirán. Se entregarán a Cristo.  
 
¿Notan un cambio en el carcelero? Sus intereses personales han cambiado. 
Ahora le preocupa su salvación eterna.  
 
31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La respuesta de 
pablo fue inequívoca. Este es el Evangelio de la Gracia. Un evangelio de 
salvación por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios.  
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¿Esta respuesta es válida para toda persona? Sí. Es un evangelio universal. 
 
Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que 
podamos ser salvos. Hechos 4.12. 
 
Pero muchos han interpretado erróneamente estas palabras del apóstol 
Pablo, y han llegado a creer que si alguien en la familia es salvo, todos los 
miembros de la familia lo son.  
 
¿Por qué podemos afirmar que esa postura es errónea? Por dos razones 
fundamentales: 

1. Porque una doctrina no puede estar fundada en un solo versículo 
bíblico.  

2. Porque tal doctrina contradiría todo el mensaje bíblico de la 
responsabilidad individual humana. 

 
¿Dónde se enseña la responsabilidad humana individual? 
 
El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará los pecados del padre, 
ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y 
la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18.20. 
 
El justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. 
 
Así, pues, ¿Quiénes se salvarán? Todos aquellos que crean en la Palabra de 
Dios. Por esto les habló la Palabra de Dios a todos los que estaban en la 
casa.  
 
33. Lo interesante de éste personaje, el carcelero de Filipos, es que creyó, e 
inmediatamente confirmó y probó su conversión por medio de los hechos, 
que evidenciaron su nuevo nacimiento. 
 
Cuando Dios obra en el corazón de una persona lo transforma. ¿Es posible 
tener a Cristo en su vida y seguir como antes de tenerlo? De ninguna 
manera. Dios cambia la vida desde sus cimientos. Lo que antes amaba, 
ahora lo aborreces. Lo que antes aborrecía, ahora lo tratas con amor y 
delicadeza.  
 
¿Qué es la conversión? Es el cambio que Dios produce en las vidas. El 
mejor testimonio de haber nacido de nuevo que existe. Pero es necesario 
que el cambio se fundamente y prospere cada día.  
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Si alguien dice que ha cambiado, y sólo lo hace por unos días para después 
volver a resucitar al viejo hombre, ¿Puede afirmar que se ha convertido? 
Puede hacerlo, pero estaría mintiendo, o engañándose así mismo. Ese no ha 
nacido de nuevo, y debiera tenerlo en cuenta, pues, no es salvo. 
 
En este pasaje vemos el cambio. Lavó las heridas de los prisioneros a 
quienes antes habían flagelado, y les dio de comer. Así como Pablo, y 
Silas, entran en casa de un pagano gentil a comer. Son claras 
demostraciones del poder transformador del evangelio. 
 
35-40. Cuando públicamente les rasgaron las vestiduras, y les azotaron, 
¿Lo hicieron siguiendo las leyes romanas? No. Lo hicieron en contra de las 
leyes de Roma. Sin juicio.  
 
Azotarlos ¿Evidencia que los consideraron culpables? No, tan solo que 
querían apaciguar los ánimos del populacho. Por eso lo soltaron al día 
siguiente. 
 
¿Por qué quisieron, soltarlos encubiertamente? Para que la ciudad no se 
alterase.  
 
¿Por qué Pablo no salió corriendo sin más? Porque hubiera sido una 
aceptación de su culpa. Aun cuando habían sido azotados, sin ser juzgados, 
siendo ciudadano romano, y encarcelado injustamente. 
 
Pablo quería una declaración pública de su inocencia.  
 
39. ¿Por qué tuvieron miedo los alguaciles? ¿No eran ellos la autoridad? Sí. 
Pero aún la autoridad está sujeta a autoridad. Porque también ellos debían 
cumplir las leyes, y no lo habían hecho. 
 
Todo servidor público, al jurar su cargo, lo hace comprometiéndose a 
cumplir y hacer cumplir la ley.  
 
Me sorprende la mezcla de humildad, dignidad y mansedumbre en Pablo. 
Primero se deja azotar.  ¿Por qué no declara su ciudadanía desde el primer 
instante? Porque en medio del tumulto nadie le habría prestado atención.  
 
¿Qué hace Pablo? Se somete. Se deja hacer. Sin que ello le afecte su estado 
espiritual o anímico. Sabe que llegará el momento en que Dios le hará 
justicia. En esto vemos humildad. 
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Posteriormente le quieren dejar libre y él se niega hasta que reconozcan que 
cometieron una injusticia. Aquí vemos su dignidad. 
 
Por último, cuando los culpables reconocen su error, se marcha sin más. 
Aquí vemos su mansedumbre. 
 
¿No debiéramos tener también nosotros esa mezcla de humildad, dignidad 
y mansedumbre? Sin ninguna duda. 
 
40. ¿Se fueron inmediatamente de allí? No. Entraron en casa de Lidia y se 
tomaron el tiempo necesario como para demostrar que estaban en libertad. 
Consolaron a los hermanos y luego se fueron. 
 
¿Cuántos hermanos había en casa de Lidia? ¿Qué hacían allí? No se nos 
dice, pero podemos intuir que allí se encontraba aún Timoteo y Lucas, y 
que posiblemente estarían orando por la liberación de Pablo y Silas. 
 
¿Por qué sabemos que Lucas y Timoteo no fueron encarcelados con Pablo 
y Silas? Por el verso 19. Y por el uso de los pronombres que usa en éste 
relato.  
 
Los teólogos están de acuerdo en que Timoteo siguió con pablo y Silas en 
su segundo viaje misionero. Pero ¿Qué pasó con Lucas; porque a partir de 
este acontecimiento comienza nuevamente a hablar en tercera persona? 
 
Lucas se queda en Filipos a cargo de la nueva congregación.  
 
17.1-9. Tesalónica fue fundada por Casandro en el 315 a.C., que le dio ese 
nombre en honor a su mujer Tesalónica, hermana de Alejandro Magno. 
Roma le había concedido ser ciudad libre. ¿En qué consistía ser una ciudad 
libre? En que era gobernada por una asamblea popular.  
 
¿Qué hace Pablo al llegar a la ciudad? Fiel a su costumbre, acude a la 
sinagoga. Por tres semanas estuvo discutiendo con ellos. 
 
¿Sobre qué discutía? Pablo estaba convencido de que los judíos no habían 
interpretado correctamente las Sagradas Escrituras relacionadas con el 
Mesías. Que él aplicaba a Jesucristo. Esa era su estrategia evangelizadora 
entre los judíos. 
 
Como sabemos, con los gentiles, seguía otra táctica.  
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4. ¿Creyeron muchos judíos en Cristo como el Mesías, en respuesta al 
mensaje de los apóstoles? Al principio, sí. Muchos judíos creyeron en el 
evangelio. El libro de los hechos nos habla, en su principio, que se 
produjeron de miles de conversiones. Pero al abrirse la puerta a los 
gentiles, las conversiones entre judíos, fueron menguando. Aunque 
aumentaban entre los gentiles. 
  
Aquí se nos habla de que algunos de ellos creyeron.  
 
Entre estos que creyeron, debió convertirse Aristarco, del que hablaremos 
más adelante en el 19.29 y 20.4 como compañero de Pablo, que llegó a 
compartir prisiones con él, 27.2; y que llegó a ser su colaborador según 
Colosenses 4.10. 
 
5. ¿Por qué la turba asaltó la casa de Jasón? ¿Quién era este Jasón? Jasón 
era un judío de Tesalónica. Que hospedó a Pablo, Silas y Timoteo, 7. Por lo 
que se cree que era uno de los nobles que se convirtieron en esta visita de 
Pablo a la ciudad.  
 
Algunos teólogos creen que este Jasón, es el mismo que Pablo cita en 
Romanos 16.21. Por mi parte, pienso que no hay evidencias suficientes 
para afirmarlo. Por cuanto estaba con Pablo en Corinto, no en Tesalónica, y 
el apóstol le llama “mi pariente” Aunque no se puede descartar.  
 
Con toda probabilidad, era en casa de Jasón donde celebrarían algunas 
reuniones. Lo cual debía ser de notorio conocimiento. Verso 7.  
 
¿Los encontraron reunidos? En esa ocasión no. Pero siguieron buscando 
hasta encontrar a Jasón, junto a algunos hermanos. 
 
6. ¿Qué hicieron con ellos? Les llevaron ante las Autoridades de la ciudad. 
Literalmente “Los politarcas” el mismo nombre que reciben los 
magistrados de Tesalónica en una inscripción que se halla en un arco, aún 
existente, en la ciudad. ¿Qué nos enseña esto? La exactitud histórica del 
relato del libro de Los Hechos.  
 
¿Qué motivó la persecución? Los celos de los judíos que no habían creído.  
 
Estos que trastornan al mundo entero. Aunque la acusación es una 
hipérbole, pues, fue exagerada, da muestra de la repercusión e impacto que 
el cristianismo estaba teniendo. 
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El patrón de las acusaciones vuelve a repetirse. Primero en Cristo, luego en 
Pedro, Pablo, y ahora los cristianos en general. ¿Cuáles eran las 
acusaciones?  
 
Perturbar el orden y obrar contra los decretos de César. Es decir, traición.  
 
¿Qué hicieron las autoridades? Obtuvieron fianzas y les dejaron en libertad. 
Pensando quizás investigar el asunto más detalladamente. O no creyendo 
tales acusaciones. 
 
Las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses completan el relato de su paso 
por ésta ciudad. Especialmente los primeros capítulos, que les aconsejo que 
lean para tener un cuadro más vívido de los acontecimientos. 
 
10-15. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Los hermanos los enviaron de noche a 
Berea. Berea estaba a 80 ó 90 km. Al sudoeste de Tesalónica. 
 
¿Qué hicieron ellos? Entraron en la sinagoga delos judíos.  
 
11. Este es el pasaje que da nombre a nuestra congregación. Aquí se 
expresa la razón, de tal nombre. ¿Cuál es esa razón? La nobleza de los de 
Berea en relación a otras comunidades cristianas. Su preocupación, y amor, 
por permanecer fieles a Dios, y su Palabra, por encima de los hombres. 
 
Escudriñando cada día las Escrituras. Esta dedicación al estudio de la 
Palabra, les distinguió del resto de las congregaciones. El Espíritu Santo, 
por medio de Lucas, lo hace notar. ¿Por qué? ¿Para qué? Sin duda, para 
nuestra enseñanza. Para que sigamos su ejemplo.  
 
Ellos no solamente asistían a las reuniones de culto, sino que cada día, 
escudriñaban las Escrituras y comparaban lo que les enseñaban con lo que 
Dios había dejado escrito. 
 
Quiera Dios que todos los que aquí estamos, seamos como los de Berea, no 
sólo en el nombre, sino también en el corazón. 
 
12-15. Así que creyeron muchos. Lucas coloca el interés de los de Berea 
como la causa de que muchos creyeran.  
 
La comparación ¿Se hace entre todos los creyentes de ambas ciudades? No. 
Sólo entre los judíos de las dos ciudades, porque el mayor éxito del 
evangelio en Tesalónica se obtuvo entre los gentiles. 1Tesalonicenses 1.6-
10. 
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¿Qué enseñanza podemos sacar de éste pasaje?  
 

1. Que no sólo los ministros deben conocer y estudiar las Sagradas 
Escrituras, sino que, Dios demanda de todo cristiano que le ame y 
quiera permanecer en la verdad, que tenga la misma disposición que 
los judíos de Berea. 
 

2. También, que cada creyente tiene el derecho y la obligación de 
juzgar por la Palabra de Dios la enseñanza que recibe de los pastores 
de la Iglesia. No basta que lo diga el pastor. Debes asegurarte que 
está bien fundado en la Palabra de Dios. Que no son textos fuera de 
contextos, que se usan como pretextos. 
 

3. Por último, que no se puede exigir, a nadie, una fe que no sea el 
resultado de la plena convicción personal.  

 
El éxito fue pleno. Tanto mujeres aristocráticas, como hombres, creyeron 
en las enseñanzas de Pablo, y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. 
Las clases altas se rindieron al mensaje del evangelio de Jesucristo. 
 
Los judíos que no creyeron en el evangelio, no manifestaron oposición, en 
un principio. 
 
¿Pudieron, pues, seguir predicando y enseñando tranquilamente? No. Aquí, 
como en Listra, 14.19, no tardaron en llegar los problemas, cuando las 
noticias del desarrollo de la Iglesia llegó a oídos de los judíos de 
Tesalónica. Quienes, con el propósito de  estorbar el avance del evangelio, 
y de causarle las mismas dificultades, vinieron hasta Berea.  
 
¿A qué vinieron? A alborotar a las multitudes. 
 
14. ¿Qué decisión tomaron los hermanos y los recién convertidos? 
Decidieron que Pablo, centro del problema, huyera de aquel lugar para 
evitarle males mayores. 
 
15. ¿Qué hicieron Silas y Timoteo? Se quedaron allí. ¿Con qué objetivo? 
Con toda probabilidad, para consolarles y animarles, y para continuar la 
instrucción de los hermanos en las enseñanzas de Jesús, y las doctrinas 
fundamentales de la fe cristiana. 
 
¿Se marchó Pablo solo? No. Llevó una escolta que le protegió en todo 
momento. Hasta llegar a Atenas.  
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¿Qué encargó Pablo a la escolta de hermanos de Berea que le habían 
acompañado? Que Silas y Timoteo fuesen a él, lo antes posible. ¿Por qué 
quiso Pablo que le siguieran? ¿Por qué no dejarlos allí? Probablemente 
deseaba la compañía y la cooperación de ellos al dirigirse a una ciudad 
como Atenas.  
 
16-21. Mientras Pablo los esperaba. Como si no hubiese querido hacer 
nada hasta que llegaran. 
 
Aunque Atenas ya no era lo que había sido antes, aún continuaba 
sobresaliendo por su influencia cultural. De hecho, el koiné, el griego que 
se hablaba en el Mediterráneo, y en el que se escribiría el NT, fue el 
dialéctico ático, es decir, el griego específico de Atenas. 
 
Así que, por aquel entonces Atenas seguía siendo famosa por su arte, su 
filosofía y erudición. Tenían fama de ser muy sabios. Pues, dedicaban 
grandes esfuerzos a dilucidar sobre todas las cuestiones.  
 
Muchos filósofos famosos nacieron en ésta ciudad, envuelta en cultura: 
Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón. Y fue escenario de las obras 
de Sófocles, Solón, Eurípides o Aristófanes, entre otros. Todos estos, 
fueron considerados filósofos. 
 
¿Qué es la filosofía? El conocimiento que el hombre tiene, o cree tener, de 
la realidad. ¿De qué se encarga la filosofía? La filosofía se encarga de 
estudiar el sentido del obrar humano. 
 
¿Es mala la filosofía? En sí misma, no. Pero cuando aleja al ser humano de 
su Creador, sí. 
 
La filosofía o la cultura, ¿Hace sabio al ser humano? En realidad, no. Por 
poner un ejemplo, Pablo, en Romanos 1.18-32, lo expresa claramente. El 
hombre en sus razonamientos se llena de soberbias, y acaba en tinieblas. 
 
¿Un ejemplo? Prueba de ello es todo el movimiento abstracto, y el 
desarrollo de la, mal llamada, cultura actual. Que a mi propio juicio es 
contra cultura. Por cuanto hoy se le llama arte a cualquier cosa. Por 
estúpida que sea. 
 
Otro ejemplo: Leo Bassi, alguien catalogado en el mundo del espectáculo 
como cómico, se dedica a lanzar caca humana a los espectadores en lo que 
es considerado un espectáculo “cultural”. ¿No está el ser humano en 
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caminos de locura? ¿Pagarías tú por ir a un teatro en el que te lanzarán 
excrementos humanos? Si no lo haces, es porque no estás a la moda. No 
conoces lo último en expresión cultural.  
 
Pablo tenía razón. Su epístola a los Romanos sigue siendo eficaz XX siglos 
después. 
 
Pablo era, y nunca quiso renunciar a serlo, un judío convencido. 
Precisamente por esto, profesaba un estricto monoteísmo, y aborrecía la 
idea de que la divinidad pudiera ser representada por medio de imágenes. O 
que estas pudieran, ser objeto de culto.  
 
¿No era esta la esencia misma de la Torah entregada por Dios a Moisés, y 
cuyos primeros mandamientos afirman: Yo soy el Señor tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; Porque Yo Soy el Señor tu Dios. 
Éxodo 20.2-5. 
 
En Atenas, Pablo asistió a la violación más escandalosa de aquellos 
mandamientos de la ley de Dios, que hubiera podido contemplar hasta la 
fecha. 
 
Atenas estaba llena de ídolos. Petronio, escritor contemporáneo de la corte 
de Nerón, dice satíricamente que era más fácil hallar un dios en Atenas que 
un hombre. 
 
¿Han recibido alguna vez, en sus correos, algún Power Point con 
imágenes? ¿Es lícito a la Iglesia el uso de imágenes? ¿Y si es con el 
objetivo de enseñar, como método pedagógico?  
 
Algunos, incluso “creyentes” ven la idolatría como obras de arte. Sin 
embargo, ¿Qué impresión dejaron en el espíritu de Pablo? Sólo le inspiró 
repugnancia. Su sangre hervía dentro de él. ¿Por qué?  
 
Para muchos, la idolatría, no es más que el fruto de una cosmovisión 
errónea. Es decir, el fruto de una visión errada del universo. Pero Para 
Pablo, y para el cristianismo anterior y posterior a él, era mucho más. No 
sólo porque todas estas cosas se habían interpuesto entre los hombres y su 
Creador. Sino porque en aquellas manifestaciones religiosas, había 
realidades espirituales ocultas de enorme gravedad. 
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Como afirma en su epístola a los Romanos, Los hombres se habían 
entregado a adorar a las criaturas en vez de al Creador. Habían cambiado la 
verdad por la mentira. Pero además, detrás de aquellos ritos y ceremonias, 
se escondían seres demoníacos, que ejercían su nefasta influencia sobre las 
gentes. 1Corintios 10.20. 
 
¿Qué podemos aprender de este hecho? Que cuando el Espíritu del Cristo 
glorificado, que habita en el cristiano, se ve ante las obras maestras de la 
imaginería humana, las juzga y condena. De lo cual debemos aprender la 
norma que nos debe  guiar siempre.  
 
La idolatría le inquietó a tal extremo que no pudo quedarse quieto, ni 
callado. Ni en la sinagoga, ni en la calle. No pudo esperar a que llegaran 
sus colaboradores. ¿Qué hizo? Discutía con todos. 
 
Según éste pasaje de Pablo, en Romanos 1, ¿Dónde nace la idolatría? La 
idolatría es fruto de la soberbia humana. Nace del corazón rebelde que 
rechaza a Dios. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Que se sustituye la verdad 
por la mentira. La realidad por la fantasía. Y al ser humano no le queda más 
remedio que inventarse sus propios dioses. 
 
¿Ocurre hoy como en los días de Pablo? Sin duda alguna. ¿Hay idolatría en 
el siglo XXI? Sí. Aunque parezca mentira, aún hay quienes prefieren adorar 
a una muñequita de 25 cm. Hecha por un hombre, que al Creador del Cielo 
y de la Tierra, que nos hizo a nosotros. 
 
18. Los filósofos discutían con él. ¿Quiénes eran los epicúreos? Y ¿Quiénes 
los estoicos?  
 
Los epicúreos proponían un sistema filosófico que proclamaba un refinado 
egoísmo, materialista, exento de todo dolor. Enseñaban que el placer era el 
fin primordial de la existencia humana. 
 
Los estoicos predicaban la fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad. 
Estos eran panteístas. 
 
Ambas posturas filosóficas eran antagonistas, es decir, contrarias. Pero 
ambas se opusieron al cristianismo, que las exhibía como fraude. 
 
Cuando la filosofía no está de acuerdo con la Palabra de Dios ¿Quién se 
equivoca? 
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El evangelio de Jesús, y de la resurrección. Este es el evangelio que 
debemos predicar. El evangelio que acerca a la gente a Dios, y les prepara 
para la eternidad. 
 
19. ¿Qué era el areópago? La colina de Marte. Un lugar donde se reunía la 
gente, llamada también el ágora, o lugar de reunión. Allí se celebraban los 
juicios y se resolvían las cuestiones filosóficas y religiosas. 
 
21. Esta descripción del carácter del ateniense está suficientemente 
respaldado por sus propios escritores, e historiadores. 
 
22-31. Pablo en medio del areópago. Observa a los atenienses. De lo que 
ve, parte para su exposición. ¿No hacía esto también Jesús? ¿No habló Él 
de sembradores, ricos y pobres, pan, agua, basurero, etc? 
 
Algunos de los mejores sermones fueron improvisados a partir de la 
observación. 
 
Religiosos. Supersticiosos sería una traducción más acertada. ¿Pretendía 
Pablo ofenderles? No, más bien reconocer su religiosidad excesiva. Todo el 
discurso fue cortés. 
 
Al dios no conocido. ¿Por qué un altar al dios no conocido? Probablemente 
fue erigido para conmemorar alguna intervención divina que no supieron a 
qué dios atribuir. O, como algunos teólogos apuntan, eran tan temerosos de 
los dioses, que levantaron aquel altar por temor a que si dejaban de rendir 
culto a alguna divinidad, esta pudiera vengarse de ellos. 
 
¡Qué impresionante inteligencia la de Pablo! Aprovechó ese altar pagano, 
para desde ahí, exponer un conocimiento que los “sabios” atenienses no 
tenían. 
 
¿Qué pretendía? Provocar su innata curiosidad, para presentar el evangelio 
de Jesús. Un discurso magistral. 
 
Aquí no predica como en las sinagogas, citando el AT para demostrar que 
Jesús es el Mesías. ¿Conocían los atenienses las profecías sobre el Mesías? 
No. ¿Conocían el AT? No. No tendría sentido apelar a las Sagradas 
Escrituras del AT. A quienes no la conocían, y a quienes con toda 
seguridad las desdeñaban como religión extraña. 
 
Pablo contextualiza su mensaje. ¿Cómo lo hace? Predicando al Dios vivo, 
frente al panteísmo, y politeísmo, idolátrico griego. 



 

 

210 

 
Panteísmo: sistema religioso que cree que Dios es la totalidad del universo. 
Politeísmo: doctrina de lo que creen en la existencia de muchos dioses. 
 
Frente a estas posturas religiosas paganas, el apóstol Pablo les presenta un 
único Dios, vivo. ¿Qué quería decir por vivo? Que era real. Con esta frase 
estaba poniendo a todos los dioses atenienses en el rango de inexistentes. 
 
23. Pablo no se presenta con otra teoría, de la que habrían oído muchas 
sobre este tema. Sino como portador del conocimiento que a ellos les 
faltaba, del Dios vivo. 
 
24. ¿Cómo lo presenta Pablo? No da su nombre, en un principio, sino que 
lo coloca en el lugar que le corresponde, como Creador.  
 
Por el panteísmo, los griegos no sabían distinguir entre Dios y su creación. 
La afirmación del apóstol, tocante a la creación, principio necesario de toda 
religión, es también necesaria ahora en medio del paganismo imperante en 
nuestros días. 
 
Volver al principio. Al origen. Al génesis, y de ahí, en adelante, presentar a 
Dios como Señor, y Soberano. 
 
Nada escapa al control de Dios, sino lo que él quiere dejar escapar. Todo 
está sujeto a su Plan Maestro. 
 
Es interesante notar que Pablo saca a Dios de los templos y lo aleja del 
hombre. ¿Por qué hace esto? Para diferenciarlo de los dioses inventados 
por el hombre a su imagen y semejanza. Los dioses del olimpo griego son 
demasiado parecidos al ser humano.  
 
25. ¿Necesitaría Dios algo del hombre? Dios, dice Pablo, siendo el 
Creador, es absurdo pensar que pudiera necesitar algo del hombre. Más 
bien, era el hombre quien necesitaba a Dios. La idea de Dios que Pablo ha 
plasmado ante los atenienses, es absolutamente distinta a la que pudieran 
tener. 
 
Ni es honrado por manos de hombres. En esta frase hay dos vertientes. 
Ambas pueden ser aplicadas sin error. Por un lado, encargar imágenes que 
exalten la grandeza de su dios. Por otro, las ofrendas que continuamente 
reclamaban para sí, los dioses griegos, por medio de sus servidores, claro. 
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Ambas cuestiones eran erróneas desde la perspectiva de Pablo, y la expone 
sin tapujos en una sola frase.  
 
¿Necesita Dios esculturas, para engrandecer su majestad, y su gloria? 
Desde luego que no. Él es quien da a todos vida y aliento. 
 
Ellos estaban toda la vida ofreciendo sacrificios para calmar la tiránica 
ambición “divina”. Pero el dador de todo, no necesita de los que todo lo 
reciben, 1Crónicas 29.14; 1Corintios 4.7. 
 
Hoy, muchos que dicen predicar al Dios vivo, están llevando al ser humano 
a creer que si no honra “suficientemente” a los siervos que lo representan, 
no obtendrán el favor de los dioses. Mentirosos que tendrán que rendir 
cuentas delante de Dios. 
 
26. Hasta aquí Pablo, no ataca la postura filosófica de los epicúreos y los 
estoicos, que exaltaban la casuística. Pero comienza  a ampliar el 
conocimiento de sus oyentes. 
 
Para el apóstol, los hombres y las naciones están sometidos a la soberana 
voluntad y predeterminación del Dios vivo. A quienes deben buscar. 
 
27. A partir de este verso, Pablo les muestra cómo conocer al Dios vivo. No 
está lejos.  
 
¿Por qué habla Pablo aquí de la dificultad humana para hallar a Dios? 
Porque ciertamente, el hombre es torpe en su búsqueda de Dios, por causa 
del pecado. Los sistemas religiosos griegos, no podían acercar sino, más 
bien, alejar a los hombres de su Creador. 
 
28. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos.  ¿Qué significa esta 
frase? Que Dios es el principio viviente de todo esto en el ser humano. 
 
Porque linaje suyo somos. Palabra por palabra, es la primera mitad, de la 
quinta línea, de un poema astronómico de Arato. 
 
Algunos de vuestros propios poetas. Pablo hace aquí alarde de su 
preparación intelectual, al mostrar su conocimiento de los autores griegos. 
Al citar a uno de ellos, y manifestar que conocía a otros, que tenían la 
misma idea. 
 
No es la única vez que Pablo cita a autores conocidos. 1Corintios 15.33; 
Tito 1.12.  
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29. Los más inteligentes de los griegos, ya no creían que tales imágenes 
representaran fielmente a las distintas deidades. ¿Creen los romanistas que 
sus imágenes son Dios? Algunos pueden que sí, los menos inteligentes, 
pero no la mayoría, que se limita a decir que son representaciones 
simbólicas de Dios, la Virgen, etc. 
 
¿Alaba Pablo el buen hacer de los artistas griegos? ¿Exalta la belleza de las 
esculturas? ¿Defiende Pablo el arte religioso? ¿Cuál sería su actitud y 
reacción hoy si entrase en alguna iglesia, que llamándose cristiana 
estuviese llena de imágenes paganas, como las católico romanas? ¿Alabaría 
su arte? En absoluto. Más bien, como luego él mismo enseñara, lo 
reprendería. Efesios 5.11. 
 
En el siglo VIII el segundo Concilio de Nicea decretó que la imagen de 
Dios era un objeto tan digno de adoración como Dios mismo. ¿Qué opinan 
al respecto? Que no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. 
Hechos 4.19. 
 
30. Pasado por alto. ¿Qué significa esto? Significa no teniendo en cuenta 
las ofensas humanas. Soportándolas sin imponer castigo inmediato. 
Permitió la degradación espiritual del ser humano, sin actuar directamente. 
 
¿Significa eso que no castigará al malo? De ninguna manera. Ya lo 
veremos a continuación. 
 
Ahora. ¿Por qué ahora? ¿Qué marca ese “ahora”? Que Dios mismo se había 
hecho hombre. Ahora que le vimos y oímos. Ahora que recibimos nueva 
luz… Ahora que ha llegado a vosotros el conocimiento del evangelio, 
ahora… manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. 
 
Tito 2.11-15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los 
hombres.  
 
Manda. No es una opción. Dios tiene derecho de exigir obediencia. Es una 
orden del Creador que todos deben obedecer.  
 
¿Qué pasará si alguno no la obedece? Si alguien no obedece a Dios, tendrá 
que asumir las consecuencias de su negligencia y rebeldía. 
 
¿A quiénes les manda Dios esto? A todos los hombres. Blancos y negros; 
ricos y pobres; cultos e ignorantes; europeos o asiáticos, a todos. 
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En todo lugar. En España y en Etiopía; En Occidente, y en Oriente. El 
evangelio es para todo el mundo.  
 
Hay una insistencia en la Biblia sobre la universalidad del mensaje del 
Evangelio de Jesucristo. Lo cual es digno de tenerse en cuenta. 
 
¿Qué es lo que manda Dios? Que se arrepientan. Arrepentirse es ponerse 
de acuerdo con Dios. Es llamar mal a lo malo, y bien a lo bueno. No tiene 
tanto que ver con sentirse compungido por el mal, como con tomar la 
decisión de no volver a practicarlo.  
 
A veces el hombre no lamenta el mal. Le gusta el mal y lo busca. 
 
La palabra arrepentirse, se usa aquí en el mismo sentido que en Lucas 13.1-
5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto 
se refiere a un cambio de mentalidad. 
 
31. ¿Por qué debían hacer caso a Pablo? Porque a la paciencia de Dios, que 
es infinita, él le ha puesto límite. Un día en el que pedirá cuentas a todos. 
 
Este día es mencionado en la Biblia como el “Día del Señor”. Día de juicio 
y de castigo. Día del fin. Día de rendir cuentas.  
 
¿Cómo sentaría este discurso en un lugar acostumbrado a los juicios? Pablo 
les estaba diciendo que aún los jueces serían juzgados. ¿Recuerdan? Manda 
a todos los hombres… Incluidos los jueces y gobernantes. Todos pasarán 
por el tribunal en el juicio. 
 
¿Cómo lo hará Dios? Mediante un juicio general. Al mundo. Un juicio a la 
humanidad completa. Nadie quedará sin juicio. 
 
Hasta aquí, muchos han preguntado: ¿Hasta cuándo las injusticias? ¿Hasta 
cuándo permitirá Dios que el mal avance? ¿Cuánto tardará en hacer justicia 
a los inocentes? La respuesta es: Hasta este día. Hasta el día del juicio.  
 
Algunos pueden pensar que hablar del juicio final es como no hablar de 
nada, porque parece que nunca llega. Pero llegará. Dios ya lo tiene 
establecido. Ya lo ha decidido. Ya hay una fecha en el corazón de Dios. 
 
Todos sabemos cómo se celebran los juicios: ¿Qué elementos conlleva?  
 
Hay un fiscal que es quien acusa. ¿Quién será el fiscal en este juicio? 
Satanás que acusa a los escogidos. La Palabra de Dios, Isaías 55.11; y los 
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libros que están en el cielo: el libro de la vida, Apocalipsis 13.8, y los libros 
de las obras, Apocalipsis 20.12. Ellos nos acusarán. 
 
En un juicio también está el acusado, ¿Quiénes serán los acusados? Todas 
las personas. Grandes y pequeños. Todos pasarán por el juicio a las 
naciones. 
 
Habrá un abogado defensor. Cada uno el que haya elegido. Unos han 
querido confiar en sí mismos. Otros en algún ídolo falso. Deuteronomio 
32.36-39. Otros habrán querido confiar su defensa a sus propias obras. 
Hicimos esto o aquello. Isaías 64.6-8. 
 
Estarán los testigos, de la fiscalía, Dios, en su Santísima Trinidad ha sido 
testigo de todas y cada una de las cosas que hemos hecho, dicho, e incluso 
pensado. Salmo 94.8-11. 
 
Las pruebas, las aportarán los fiscales: La Palabra de Dios y los libros de 
las obras. 
 
Ningún juicio puede celebrarse sin que haya un juez que juzgue. ¿Quién 
será el juez? En este juicio a las naciones será Cristo. Juan 5.22. 
 
Corresponde al juez, a Jesús, tomar la decisión que se convertirá en la 
sentencia firme, que todos deberán acatar. 
 
En los tribunales humanos se puede apelar. Pero en el juicio del que Pablo 
habla, las pruebas serán tan contundentes que no habrá posibilidad de 
hacerlo. 
 
Sin embargo, algo debe tranquilizarnos. Sabemos que los tribunales 
humanos se equivocan. Incluso, que hay una justicia para ricos, y otra 
distinta para pobres. Lo cual, no es verdadera justicia. ¿Por qué ocurre 
esto? Por el pecado humano que afecta también a los jueces. 
 
Lo que nos debe tranquilizar es que Dios juzgará al mundo con justicia. 
Con verdadera justicia. ¿Se dejará sobornar Él? ¿Alguien podrá ofrecerle 
algo que no tenga? ¿Alguien podrá engañarle? En absoluto. Dios obrará 
con absoluta imparcialidad. 
 
La Biblia nos habla de diferentes juicios que Dios ha realizado sobre los 
hombres, ¿Recuerdan alguno? Por ejemplo: 
 
Génesis 4.8-15 Juzgó a Adán y Eva. 
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Génesis 6.17 La humanidad en el diluvio. 
Éxodo 9.13-14 Egipto por el trato a Israel. 
Daniel 4.28-37 La soberbia de Babilonia. 
Hechos 12.20-24 O la del rey Herodes Agripa. 
Hechos 5.1-11 Juzgó a Ananías y Safira. 
Mateo 24.2 A Jerusalén por su incredulidad y rechazo del Mesías. 
 
Y muchos otros. Pero el juicio más importante será éste del que habla 
Pablo, en el que Dios juzgará al mundo por Cristo. 
 
¿Cuál será la clave para salir libre de aquel juicio? La fe en la resurrección 
de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? 
 
Que el hombre será condenado por su pecado. Juan 3.18; Romanos 3.23; 
5.12. 
 
Que Dios justificará y declarará como inocente, y le dará vida eterna, 
únicamente al que reciba a Jesucristo como Su Señor y Salvador personal. 
Juan 3.36; Romanos 5.1; 8.1; Colosenses 2.13-15. 
 
Algunos cristianos creen que no serán juzgados. Pero la Biblia habla con 
toda claridad del Tribunal de Cristo, en el que se juzgarán las obras de cada 
creyente, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14.10;  
 
Otros pasajes que hablan del Tribunal de Cristo: 2Corintios 5.10; Santiago 
2.12;  
 
En las Sagradas Escrituras se habla de la corona de la vida, Santiago 1.12; 
También de la corona de la corona incorruptible de gloria, 1Pedro 5.4; La 
corona de justicia, 2Timoteo 4.8;  
 
¿Será condenado alguno que puso su confianza en Jesús? Algunos 
escaparán como por fuego, mientras otros recibirán su recompensa de Dios 
1Corintios 3.8-15. 
 
Pero otros, Sí, serán condenados. Aquellos que quieren los beneficios de la 
fe, pero se niegan y no están dispuestos a ser cambiados por Dios. Mateo 
7.21-23; Gálatas 6.7-8; ¿A quiénes está escribiendo Pablo a creyentes o 
incrédulos? Hebreos 12.14. ¿A quiénes les dice esto el autor de Hebreos, a 
inconversos o a creyentes? Todos cuantos apostatan de la fe, Lucas 8.13; 
2Timoteo 2.4-5; Hebreos 6.4-6.  
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¿Podrá alguien excusarse ante Dios? Podrá intentarlo, pero no le servirá de 
nada por los libros. Apocalipsis 20.12. 
 
Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la 
evidencia que nadie puede ignorar. Al resucitar a su Hijo, obliga a todo 
hombre a entender y aceptar su deidad, y su autoridad. Su poder infinito, y 
su capacidad para hacer lo que dice.  
 
Dicho de otro modo, Dios ha dado motivos, más que suficientes, como para 
que todos crean en Él. Aunque es evidente que los hombres escogen qué 
quieren creer. 
 
¿Qué ocurrió al oír hablar de la resurrección?  
 
Se burlaban. ¿Por qué? Porque los griegos, como la sociedad actual, habían 
glorificado la vida presente. La resurrección era la evidencia de que la vida 
presente es vanidad.  
 
Esta doctrina, de la resurrección, acababa con  las ideas griegas que más 
apreciaban. Su refinamiento cultural, no era otra cosa que un huir de lo 
trascendental y eterno.  
 
¿No será por esto mismo que el hombre de hoy rechaza la fe cristiana? 
¿Porque aceptarla significaría que todo lo que aprecia no es sino vanidad? 
Aquello que ha venido despreciando es precisamente lo que tiene valor de 
eternidad. 
 
El resto, ¿Aceptó el mensaje de Pablo? No. Si bien no se burlaron, tampoco 
le dieron la importancia que tenía. ¿Qué fue lo que le respondieron? Ya te 
oiremos otro día.  
 
Esto es lo mismo que muchos dicen hoy. No quieren oír un mensaje que les 
responsabiliza y les pone ante la urgente necesidad de decidir sobre su 
eternidad. Prefieren creer que no hay eternidad. 
 
Se trata de la estrategia del avestruz. Esconden la cabeza en la absurda idea 
de que si no ven el peligro, podrán esquivarlo. Mateo 13.15. 
 
Más algunos creyeron. La palabra de Dios nunca es predicada en vano. 
Isaías 55.11. Si no salva, condena. Pero siempre hace aquello para lo cual 
fue enviada. 
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Juntándose con él. Qué importante es juntarnos con quienes pueden 
instruirnos en las cosas sagradas. Estos griegos, lejos de burlarse, creyeron. 
Pero debían tener mil y una cuestiones que necesitaban respuestas. Por eso 
buscaron a aquel que podía dárselas. 
 
No hay nada de malo en buscar respuestas. Lo malo es no hacerlo. 
 
Dionisio el aeropagita. ¿Qué significa aeropaguita? Que era un miembro 
del ilustre tribunal que se reunía en el areópago. 
 
Una antigua tradición dice que Pablo puso a Dionisio sobre el grupo de los 
creyentes en Atenas. 
 
¿Qué sabemos de esta mujer Dámaris? Realmente de Dámaris no sabemos 
nada a ciencia cierta. Excepto que era ateniense y que se convirtió al 
evangelio. Ni tan siquiera sabemos si se convirtió antes o después del 
discurso de Pablo.  
 
No se nos dice qué tiempo pasó Pablo en Atenas, ni cuáles fueron sus 
actividades. Pero lo que sí sabemos es que Atenas no recibió el mensaje 
con la misma solicitud que fue recibido en otros lugares. Sin duda, la 
soberbia intelectual de los griegos, fue un impedimento, más que una 
ayuda.  
 
¿Por qué sabemos que Tesalónica y Corinto recibieron el evangelio mejor 
que Atenas? Porque las cartas Paulinas a ambas congregaciones así lo 
atestiguan. No hay ninguna carta de Pablo a los atenienses. 
 
18.1-4. Pablo continuó su camino de Atenas a Corinto. ¿Cómo era Corinto? 
La ciudad había asumido el mando de la Liga Aquea, una confederación de 
ciudades que se enfrentó a Roma. El general Lucio Mumio tomó la ciudad, 
la arrasó, vendió a sus habitantes como esclavos, y se apropió del territorio 
en nombre de Roma. Esto sucedió en el 146 a.C.  
 
Posteriormente, Julio César la había reconstruido en el 44a.C. Algunos 
historiadores dicen que en el 46, pero hoy se sabe que Julio César murió 
asesinado en el 44aC.  
 
Su posición geográfica la convertía en la ciudad más importante de Grecia. 
En el 27ª.C. llegó a ser capital de la provincia romana de Acaya, y la 
residencia del procónsul.  
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Ciudad mercantil, grande y muy populosa. Tenía una población judía 
importante. Posiblemente mayor de lo acostumbrado en ese momento por 
la expulsión de los judíos de Roma. 
 
¿Por qué podemos afirmar que era un lugar propicio para la predicación del 
evangelio? Porque partiendo de allí, se extendería con facilidad, gracias a 
las rutas comerciales. 
 
Corinto no sólo era un gran centro de comercio y negocios. Cada dos años 
se celebraban los famosos juegos ístmicos, en honor de Poseidón, el dios 
del mar, que en ocasiones podían competir con los universalmente 
conocidos juegos olímpicos, que se celebraban cada cuatro años.  Pablo usa 
los juegos en su primera carta a los Corintios 9.24-27. 
 
Corinto era además de todo esto, una ciudad malvada. Los griegos tenían 
un dicho: “hacerse el corintio” que significaba llevar una vida de lujuria y 
corrupción. En el teatro se les hacía aparecer como borrachos. 
 
Dominando Corinto estaba la colina de Acrópolis. Un templo de Afrodita 
que llegó a tener mil sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada. 
 
Cuando Pablo escribe a los Corintios, hace una larga lista de maldades 
1Corintios 6.9-10. Pero después escribe la frase triunfante: Y esto erais 
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios.11. 
 
Pablo había partido de Atenas en dirección a Corinto, antes de que Silas y 
Timoteo pudieran reunirse con él, ¿Con quién se quedó el apóstol mientras 
esperaba a sus colaboradores? 
 
Pablo conoció a dos personajes que serían de vital importancia en su 
ministerio. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Aquila y Priscila. ¿Por qué siendo 
judíos tenían nombres gentiles? Posiblemente porque habían vivido 
demasiado tiempo en Roma, como para abandonar sus nombres judíos. 
 
¿De dónde era Aquila? Del Ponto. ¿Qué importancia tiene esto? Pues, que 
nos ayuda a conocerles mejor. El Ponto pertenece a la provincia más 
oriental de Asia Menor, se extendía por la ribera meridional (sur) del mar 
Negro.  
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De esta provincia habían ido judíos a Jerusalén para el día de Pentecostés 
Hechos 2.9. También Pedro incluye a cristianos del Ponto entre los 
dispersos a quienes dirigió su epístola. 
 
¿Qué unía a esta pareja con pablo? Su profesión de hacer tiendas les 
convertía en colegas. Pero había algo más importante que era su fe en 
Cristo que les convertía en hermanos de fe. 
 
Así, pues, ¿Qué hizo Pablo mientras esperaba a Silas y Timoteo? Trabajar 
haciendo tiendas. 
 
¿Por qué, si Pablo era hijo de una familia acomodada, tenía un trabajo 
manual? Era costumbre que así fuese, por muy buenas que fueran las 
circunstancias de sus padres, siempre, a la edad de los doce años, se le 
instruía en ayunos y asistencias al culto público y se le enseñaba un oficio. 
Aún a los mejores discípulos de los rabinos. 
 
¿Recuerdan que a esta edad, nuestro Señor fue llevado a Jerusalén, en la 
época de la pascua, que era la principal de las tres fiestas anuales?  
 
Aquí vemos a Pablo ejerciendo el ministerio compartido. Algunos pastores 
dicen que esto es pecado. Que el verdadero siervo de Dios debe dedicarse 
por entero a la obra de Dios. Pero la Palabra de Dios y la historia bíblica los 
desmiente. 
 
He sido pastor desde 1984 hasta nuestros días, han pasado más de 
veintisiete años; durante casi veinticuatro años, he ejercido el ministerio 
compartido. He podido compaginar ambas actividades para no ser piedra de 
tropiezo a la Iglesia de Cristo. 1Corintios 9.11-18; 2Corintios 11.7-12; 
1Tesalonicenses 2.9. De mi trabajo he sacado grandes experiencias que me 
han ayudado a entender más y mejor a mis hermanos, entre quienes he 
servido. 
 
En cuanto a cómo Aquilas y Priscila conocieron el evangelio, los 
estudiosos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que ya eran creyentes 
cuando conocieron a Pablo y otros que se convirtieron con él. Pues dan por 
hecho que el apóstol, mientras trabajaba con ellos, les predicaría el 
evangelio de Cristo.  
 
¿Qué hacían Aquila y Priscila en Corinto? Huir de la persecución romana. 
Pues, Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. 
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¿Cómo te sentirías tú si las autoridades de Fuerteventura firmaran un edicto 
semejante ordenando que todos los colombianos, o venezolanos, o de 
cualquier otra nación fuesen expulsados? ¿Te parece justo? Sin duda que 
no. 
 
Aquí en España se produjo un edicto o pragmática similar en contra de los 
judíos y los gitanos. Fueron los reyes católicos quienes lo promulgaron en 
1499. 
 
¿Por qué lo haría? Podríamos especular sobre el mal testimonio de los 
judíos, pero en comparación con otros, el pueblo judío era mucho mejor en 
su conducta, por causa de sus altos estándares morales. Los judíos siempre 
han padecido las envidias de otros pueblos, por su prosperidad material.  
 
Casi con toda probabilidad, lo que motivara la persecución contra los 
judíos fue la fe cristiana. Pues, Suetonio, historiador romano del primer 
siglo, afirma que los judíos fueron expulsados de Roma debido al tumulto 
constante provocado por un tal Cresto. La mayoría de los eruditos lo 
considera una referencia a Cristo, con los errores de escritura comunes en 
los escritores romanos.  
 
Por otro lado, no hay que olvidar las malas influencias de quienes 
gobiernan. En este caso, César. Los líderes siempre están rodeados de gente 
que les influye, para bien o para mal. Por esta razón debemos orar por los 
que nos presiden para que lo hagan bien. 1Timoteo 2.1-4. 
 
Dios quiere que también los líderes políticos se conviertan, y se salven. Por 
esta razón debemos orar por ellos, no sólo para que vivamos bien, sino para 
que ellos se salven. Pues, de lo contrario se condenarán irremisiblemente.  
 
Como podremos comprobar más adelante, la amistad de Pablo con esta 
pareja de hermanos en la fe, perduró en el tiempo y en varias ocasiones 
habla de ellos en términos de reconocimiento. 
 
Como solía hacer, discutía en la sinagoga de los judíos. Aquí también se 
encontraría con el rechazo de los líderes judíos.  
 
Y persuadía. ¿Qué es necesario para persuadir? Conocimiento y capacidad 
para comunicarlo. A esto se le llama sabiduría. ¿Tenemos todos sabiduría? 
¿Qué podemos hacer si quisiéramos tenerla? Santiago 1.5 Pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
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5. Silas y Timoteo vienen de Macedonia con noticias, y ofrendas, de los 
hermanos de Macedonia.  
 
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la Palabra. En el 
original se dice que Pablo estaba constreñido en espíritu por la Palabra. 
¿Qué diferencia hay? Que no sólo predicaba, sino que ponía el alma en 
ello. 
 
Pablo aprovechaba bien el tiempo, sabiendo que nuestra vida es limitada, 
quería aprovechar cada oportunidad que Dios le brindaba. Posteriormente, 
enseñaría a la Iglesia a hacer lo mismo. Efesios 5.15-16; 1Timoteo 4.14-16. 
 
¿Qué haces tú? ¿Aprovechas el tiempo o te limitas a verlo pasar? Santiago 
4.17. 
 
¿Qué noticias trajeron?  Que los hermanos de Macedonia continuaban 
permaneciendo en la fe y el amor. 1Tesalonicenses 3.6-10. 
 
¿Para qué o para quien eran las ofrendas que traían? Para Pablo. Para el 
sostenimiento de su ministerio. 2Corintios 11.9; Esto le permitió al apóstol 
dejar el trabajo de hacer tiendas y dedicarse por completo a la tarea de 
predicar la palabra de Dios. 
 
¿Qué efectos produjeron en el apóstol tales noticias? Animaron 
grandemente al apóstol que había salido de Atenas deprimido y preocupado 
por la obra en Tesalónica.  
 
Fue aquí que Pablo escribió su primera epístola a los Tesalonicenses. 
 
Lo que le había sucedido en Antioquía de Pisidia 13.45-53, y luego en 
Éfeso 19.9, también le ocurrió aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? 
Provocaron la ruptura de los cristianos con la sinagoga. 
 
¿Cuál era el motivo de la ruptura? Que Pablo presentaba a Jesús como el 
Cristo, pero los judíos se oponían y blasfemaban. 
 
6. ¿Qué vemos aquí? Que la oposición vuelve.  
 
Ante la oposición y la blasfemia ¿Qué hace Pablo? Antes de marcharse les 
advierte del peligro que corren. Esta fórmula se encuentra también en el 
AT. 2Samuel 1.16. Ezequiel 33.1-9; Ver también Hechos 20.26. 
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¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que somos responsables de las vidas de 
quienes nos rodean. Responsables de su salvación o condenación. Y que 
Dios nos demandará lo que hagamos con respecto a ello. 
 
¿Qué hace Pablo después? Se marcha de la sinagoga. ¿Pensáis que fue fácil 
para él? Pienso que no debió serlo en absoluto. No es fácil romper con tus 
raíces. Con aquello que ha formado parte de tu propia vida.  
 
Para mí no fue fácil salir del catolicismo. Pero mucho menos, salir de la 
Iglesia en la que me convertí. Cuando el pastor principal de nuestra 
denominación se desvió de la verdad, fue un duro golpe para mí. Me costó 
encajar ese golpe. Pero lo enfrenté, y le mostré por la Palabra su error, y 
ante su postura endurecida y carnal, me marché.  
 
No fue fácil para mí, ni para mi familia. Sobre todo por lo que vino 
después. El pastor principal, para ocultar su pecado, nos acusó de cosas que 
no habíamos hecho, y que sólo Dios, en el tiempo se encargó de aclarar. 
Pero no resultó fácil pasar de ser un pastor querido, a ser un proscrito. 
 
Cuando llegamos a Fuerteventura, nos volvió a pasar. Nos vimos obligados 
de abandonar la congregación a la que nos unimos para apoyarla. Pero ante 
personas que no buscan el reino de Dios, sino el suyo propio, no tuvimos 
más remedio que salir de allí. 
 
Yo estoy contra los cristianos mariposa que van de congregación en 
congregación, sin comprometerse con ninguna. Pero el creyente que por 
integridad deja su congregación, merece todo mi respeto. Siempre que lo 
haga de la manera correcta. 
 
Por esta razón, yo no tengo ningún inconveniente en que si un cristiano no 
se siente a gusto entre nosotros se marche a otro lugar. No me gustaría que 
se fuera al mundo, pero que se marche a otra iglesia, no me preocupa. 
 
Desgraciadamente, no todos los pastores están en esta postura. En la 
mayoría de los casos en que sales de un lugar, por integridad, te acaban 
persiguiendo de una u otra manera. Lo cual es indigno de los hijos de Dios. 
 
Pablo se enfrentó a esta realidad, no sólo una vez, sino muchas. Por eso, 
trasladó, no su domicilio, sino su centro de operaciones a la casa contigua a 
la sinagoga que pertenecía a Tito Justo, y se centró en la predicación a los 
gentiles.  
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¿Quiénes eran Justo y Crispo? Dos creyentes mencionados aquí. Justo vivía 
cerca de la sinagoga. Crispo era el principal de la sinagoga. 
  
El historiador César Vidal da a Justo, el nombre de Cayo Titio Justo, o 
Gayo Titio Justo.  
 
Crispo, llamado también Sóstenes, el principal de la sinagoga, 18.17, 
creyó en el Señor con toda su casa. Esto, fue un hecho muy importante, 
¿Por qué?  Por la importancia de su cargo, y la posible influencia de que 
disfrutaría sobre muchos de su pueblo. 
 
Posteriormente Pablo los citará como colaboradores suyos, 1Corintios 1.1-
2, y como a bautizados por él mismo. 1Corintios 1.14.  
 
También creyeron muchos de los corintios. Así se formó la Iglesia de los 
Corintios. Una Iglesia comienza con la predicación del evangelio, y la 
respuesta en fe de algunas personas. 
 
¿Rompe Pablo totalmente con los judíos? No. Sino con aquellos que no 
querían aceptar que Jesús era el Mesías. A todo judío que estuviera 
dispuesto a oírle, Pablo le hablaba. 
 
Era una decisión valiente establecer obra aparte de la sinagoga. Pero debió 
ser dolorosa para el apóstol. Aunque representó un paso más en la 
separación del judaísmo y el cristianismo. 
 
9-11. La visión. ¿Por qué habló Dios a pablo en visión? No se nos dice 
aquí, pero muchos estudiosos concuerdan en que Pablo enfermó durante 
este tiempo, o al menos, se sintió deprimido debido al pecado de la ciudad, 
y al temor que pudieran ocasionarles las amenazas de los judíos que no 
creían, y a la preocupación de los hermanos en Tesalónica, como ya 
dijimos. 
 
¿En qué se basan para afirmar tal cosa? En su primera carta a los Corintios 
2.3. También en su primera carta a la Iglesia de Macedonia habla de sus 
tribulaciones en este periodo, 1Tesalonicenses 3.1-5. 
 
Pero no debió ser un tiempo largo, porque cuando llegaron Silas y Timoteo 
ya se encontraba dedicado por entero a la predicación de la Palabra.  
 
¿Para qué le habló Dios en visión? Para tranquilizarlo. Y debió hacerlo 
porque Corinto será el primer lugar en el que Pablo haga un alto en sus 
viajes misioneros. Pues se establecerá aquí por año y medio, enseñando la 
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Palabra de Dios. A pesar de su anterior estado de ánimo. El Señor ordenó a 
Pablo que hiciera frente a la situación, sabiendo que Dios estaba con él.  
 
Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué quería decirle Dios 
con esta frase? Posiblemente, era la promesa de que iba a tener éxito en su 
ministerio en Corinto. ¿Qué repercusión tendrían estas palabras en el 
apóstol? Sin ningún género de dudas, le serían de muchísima ayuda. 
 
¿Qué hizo Pablo? Lo que Dios le mandó. Cobrando ánimo con la visión, 
obedeció y se quedó en Corinto año y medio.  
 
¿Podríamos pensar que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Puerto 
del Rosario? ¿Por qué? ¿Cómo debemos actuar ante esa certidumbre? 
¿Debiéramos, o no, hacer algo al respecto? ¿Qué podríamos hacer? 
 
12-17. La acusación de los judíos contra Pablo le lleva ante el procónsul 
Galión. ¿Quién era este Galión? Su nombre completo era Lucio Junio 
Galión. Aunque según algunos historiadores, su nombre original había sido 
Marco Anneo Novato. Pertenecía a una familia española en la que también 
había nacido su hermano pequeño, el célebre filósofo Marco Anneo 
Séneca, quien alaba las buenas maneras de Galión; Séneca era tutor de 
Nerón, quien más tarde sentenciaría a muerte a los dos hermanos. 
 
¿Qué era un Procónsul? Era un título reservado para los gobernadores de 
provincias establecidas bajo el senado romano. Nunca se le da este título a 
Pilato, Félix, o Festo, a quienes sólo se les llama procuradores.  
 
Este dato histórico es fundamental, ¿Por qué? O ¿Para qué? Para establecer 
la cronología en la vida del apóstol. Gracias a una inscripción descubierta 
en Delfos, que contiene una carta del emperador Claudio a la ciudad de 
Delfos, en la que hace mención de su amigo Galión, procónsul de Acaya.  
 
Teniendo en cuenta que la carta fue escrita entre abril y agosto del año 52, 
y sabiendo que los procónsules tomaban posesión de sus cargos en 
primavera y que sólo duraban un año, el encuentro de Pablo con Galión 
debió producirse en la primavera del 52, o antes de la del 53. 
 
¿Qué importancia tiene esto? Que nos dice que, llevando Pablo ya año y 
medio en Corinto 18.11, habría llegado allí a principios del 51 o finales del 
50 a Corinto. 
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Así, pues, dado que no pudieron expulsar a Pablo de la ciudad, los judíos 
intentaron acusarle falsamente ante las autoridades. ¿De qué le acusan? De 
persuadir a los hombres a honrar a Dios, contra la ley. 
 
¿No es una acusación rara?  
 
¿Qué ley, la judía o la romana? No se especifica. El que no lo especificara 
era parte de la artimaña, para influir en el procónsul, quien debía pensar 
que se trataba de la ley romana. Aunque también podían escudarse en que 
Pablo, al actuar contra la ley judía, actuaba también contra la ley romana, 
ya que la religión judía era legal, y por tanto, protegida por las leyes 
romanas. 
 
¿Consiguieron sus objetivos? No. Galión no se dejó impresionar por la 
astucia judía. Reconociendo que de lo que le acusaban era de quebrantar la 
ley judía, y no la romana.  
 
16. ¿Cuál fue la actitud de Galión en este asunto? Parece que Galión tenía 
poca paciencia con los judíos. Por lo que se negó a entrar en el debate. 
Dando orden de desalojar el tribunal, de mala manera. 
 
17. ¿Quién golpea a Sóstenes? Lucas no aclara quién golpea al principal de 
la sinagoga. Algunos historiadores afirman que le golpearon para llamar la 
atención del procónsul, pero que ni aún así, éste les hizo caso. Otros en 
cambio dicen que fue por permitir que Pablo predicara a Jesús en la 
sinagoga, especialmente al ver que algunos, incluido Sóstenes habían 
creído, y ante el temor de que muchos más lo hicieran. 
 
Otro historiador concluye que el desprecio de Galión por los judíos, dio a 
los gentiles la oportunidad de prender y golpear a Sóstenes sin temor a las 
represalias. 
 
De hecho, Lucas señala dos cosas importantes a este respecto, ¿Cuáles son? 
Que la agresión se produjo ante el tribunal, literalmente ante sus ojos; y que 
a Galión no le importó en absoluto. 
 
18. Pablo aún se detuvo allí muchos días. En todo el tiempo que estuvo en 
Corinto, estuvo también predicando el evangelio por otras poblaciones 
cercanas, o lo hicieron los creyentes, pero el evangelio llegó a toda Acaya, 
2Corintios 1.1.  
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Si cada creyente, o congregación, intentase alcanzar a las poblaciones 
cercanas, ¿Qué pasaría? Que el evangelio se expandiría con mayor 
facilidad. 
 
Se despidió. ¿Por qué se marcha Pablo? Porque había determinado volver a 
Antioquía de Siria. ¿De dónde partieron sus viajes misioneros? De 
Antioquía de Siria. 
 
¿Quiénes le acompañarán en éste nuevo viaje? Priscila y Aquila. ¿Por qué 
siempre son citados en este mismo orden? Y ¿Qué podemos deducir de 
esto? Que con toda seguridad, la esposa era más prominente y servicial en 
la Iglesia. 18.26; Romanos 16.3; 2Timoteo 4.19. 
 
Algo que no debiera extrañar, pues, Dios escoge a las personas como él 
quiere. Especialmente si tenemos en cuenta que Dios ve a los matrimonios 
como una sola carne. Génesis 2.24. 
 
¿Qué pasó con Silas y Timoteo? También acompañaron al apóstol, así 
como Erasto, Gayo, y Aristarco, 19.22, 29.  
 
¿Qué pasa con Silas? Ya no vuelve a ser mencionado en éste libro. La 
última mención que se conoce de él es en relación con Pedro y las iglesias 
de Asia Menor 1Pedro 5.12. 
 
18. Voto. No es probable que fuese el voto de nazareo. Aunque según 
algunos estudiosos, en tiempos del apóstol se podía hacer un voto por una 
duración mínima de treinta días.  
 
Veamos Números 6.1-9, 18 el pasaje que enseña sobre el voto de nazareo.  
 
El voto de nazareo consistía en el compromiso de no tomar vino, ni sidra, 
ni vinagre de ellos, ni ningún licor de uvas; ni tan siquiera uvas frescas, ni 
secas. No podían comer, ni beber, nada de la vid. Tampoco podían cortarse 
el cabello hasta terminar su voto.  
 
Como vemos, el libro de Números enseña que al terminar el voto es cuando 
debía raparse la cabeza. Pero debían hacerlo a la puerta del tabernáculo. 
Sabiendo que el tabernáculo ya no existía, pero sí el templo, era a la puerta 
del templo donde debía raparse la cabeza, y ofrecer sus cabellos como 
ofrenda a Dios. 
 
¿Cuándo hizo Pablo su voto? No se sabe.  ¿Dónde hizo Pablo el voto? 
Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es dónde se cortó el cabello. En 
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Cencrea, una población portuaria de Corinto. Allí se estableció una 
congregación cristiana. Romanos 16.1.  
 
Por tanto, no es probable que se tratase del voto de nazareo, sino de otro 
tipo de voto. 
 
Es posible que se tratase de un voto hecho en tiempos de dificultad o de 
peligro, o por haber sido librado de ellos; o simplemente para demostrar 
que no había roto totalmente con sus orígenes judíos.  
 
Sea como fuere, lo que sí sabemos es que lo había terminado e iba a 
Jerusalén a celebrar la fiesta. 
 
Posteriormente, recomienda a sus colaboradores que realicen un voto 
similar con el mismo propósito 21.23-24. 
 
19-21. ¿Qué hizo en Éfeso? Asistir a la sinagoga y exponer el evangelio a 
los judíos. ¿No había roto Pablo con los judíos? No. Había roto con los 
judíos de Corinto. 
 
Los de Éfeso ¿Quisieron que se marchara? No. En este caso, le pedían que 
se quedase por más tiempo, pero él se despidió de ellos. 
 
18.21. Se marcha con prisa. ¿Por qué? Para asistir a la fiesta y ofrecer 
sacrificios en Jerusalén. Así se explica la prisa del apóstol al salir de Éfeso.  
 
¿Tenía Pablo la intención de volver a Éfeso? Eso se desprende del texto. 
Pero, él no toma las decisiones sin consultarlas con Dios. Por eso dice:  
 
Si Dios quiere. Esta pequeña frase, demuestra un muy grande respeto por 
Dios, a quien reconoce Señor del Universo. Desgraciadamente cada vez se 
oye menos, incluso entre cristianos. Como si no dependiésemos de Él. 
Santiago 4.13-17, habla de esto.  
 
El cumplimiento de esta promesa de Pablo se encuentra en 19.1. 
 
22-23. Pablo deja la nave en Cesarea y sube ¿Hacia dónde? A Jerusalén, 
para saludar a la Iglesia. Subir a… era una expresión habitual de todo el 
que se dirigiera a Jerusalén. Recuerden que está asentada sobre montes. 
Salmo 122.3-4; 133.3. 
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¿Llegó, saludó, y se marchó? Es lógico pensar que como al regreso de su 
primer viaje misionero, reuniera a la Iglesia y contase cuan grandes cosas 
había Dios hecho con ellos, 14.27 en este segundo viaje. 
 
Luego desciende a Antioquía, de donde salió. ¿Qué significa este regreso al 
origen de su ministerio apostólico? Que daba por terminado su segundo 
viaje misionero.  
 
23. A partir de aquí, veremos su tercer y último viaje misionero. Que se nos 
resume en éste pasaje. Pero que abarca desde el 18.23 hasta el 21.17. 
 
¿Qué es lo que hace en ésta primera parte de su tercer viaje? ¿Funda nuevas 
congragaciones? No. Se dedica más bien a confirmar y fortalecer a todos 
los discípulos.  
 
Mientras Pablo está dedicado a visitar las regiones superiores, de Galacia y 
de Frigia, se abre un paréntesis en la historia del apóstol Pablo, para incluir 
a otro personaje: Apolos. 
 
24-28. ¿Quién era Apolos? ¿Qué sabemos de él? Que era un predicador 
judío, natural de Alejandría.  
 
¿Qué actitudes tenía como maestro? Que era elocuente, y gran conocedor 
de las Escrituras. Discípulo de Cristo. Fervoroso y diligente.  
 
¿Formaba parte del equipo del apóstol Pablo? No. Posiblemente ni lo 
conocía, ni contaba con él. 
 
25. De Apolos se nos dice muchas cosas importantes. Por ejemplo, 
¿Conocía de Jesús? Sí. Había sido instruido en el camino del Señor. 
 
Pero ¿Conocía el evangelio de Cristo completo? No. Solamente el bautismo 
de Juan. Creía y enseñaba sobre Jesús y sus doctrinas, pero su instrucción 
no era completa. Porque Juan el bautista procuraba dirigir a sus discípulos 
hacia Jesús. 19.4. 
 
Esto le ocurre a mucha gente. Conoce una parte de la verdad. Pero no la 
conoce totalmente. Por esta razón, muchos andan extraviados, y 
extraviando a otros con sus palabras. 
 
¿Cómo solucionar este problema? ¿Qué hacer si alguna vez oyes a alguien 
predicar o enseñar alguna cosa que a ti te parece incorrecto? Algunos se 
limitan a burlarse o hablar mal de ellos, y criticarles.  
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Lo que debiéramos hacer es seguir el ejemplo de Priscila y Aquila, 
tomarles a parte y enseñarles adecuadamente. Pues, de la otra forma, el 
diablo se sale con la suya. Mientras que de esta manera la Iglesia del Señor, 
y el mismo Dios, es glorificado.  
 
Es particularmente interesante entender cómo el Espíritu Santo se adelanta 
a los acontecimientos y hace que Pablo deje en Éfeso a Priscila y Aquila 
18.19. Si no hubiese sido así, este encuentro no se hubiera podido dar, y 
Apolos seguiría predicando un evangelio incompleto. 
 
Hay algo más a destacar de Apolos, ¿Saben de qué se trata? De que fuera 
capaz, a pesar de su conocida elocuencia y preparación, de haberse puesto a 
los pies de una mujer, y su esposo, para recibir mayor instrucción. 
 
Hay hombres que son orgullosos y no quieren que una mujer les enseñe. 
Por estas cosas, Dios prueba los corazones en su orgullo. 
 
27. No era extraño que siendo nativo de Alejandría, cuna de la sabiduría, 
quisiera ir a Corinto, ciudad en la que el conocimiento griego había 
arraigado profundamente.  
 
¿Qué hacen Priscila y Aquila, cuando Apolos quiere ir a Acaya a predicar 
el evangelio? ¿Le prohíben ir porque allí había predicado Pablo? No. Le 
escriben cartas de recomendación, para que los hermanos le reciban.  
 
No es la primera vez que la Iglesia usaba ese conducto, de las cartas de 
recomendación 15.23; Ni sería la última, 2Corintios 3.1. 
 
Mediante esta fórmula de correspondencia, la Iglesia primitiva mantenía, 
entre las diferentes congregaciones, una hermosa comunión cristiana. 
 
¿Cuál fue el resultado de ésta iniciativa? De gran provecho para los que 
habían creído. 
 
28. Refutaba. En el original, el vocablo es muy fuerte. Una traducción libre 
sería: Los aplastaba mediante argumentos. El verbo está en presente 
continuo, lo que indica que seguía haciéndolo. O que era algo característico 
de su ministerio. 
 
¿Qué nos indica esto? No cabe duda de que tenía una gran capacidad para 
refutar las doctrinas judías, y usar el AT para demostrar que Jesús era en 
verdad, el Cristo. 
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Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora sí, este 
mensaje parece más paulino. Se nota la influencia de Priscila y Aquila en 
su enseñanza del evangelio que predicaba Pablo. 
 
Pablo se refiere a éste Apolos en su primera carta a los Corintios. Parece 
que pasado el primer momento de bendición, posteriormente surgió algún 
desacuerdo en la Iglesia que originó un problema de división entre sus 
discípulos y los de Pablo. Al parecer, los discípulos de Apolos le atribuían 
a éste una sabiduría mayor que a Pablo. 1Corintios 1.11-13; 3.1-13, 18-23. 
Desacuerdo que, posteriormente, hizo que Apolos no quisiera volver a 
visitar a los corintios, aunque Pablo le instara a ello. 1Corintios 16.12. 
 
Aunque más adelante lo cita, intercediendo en su favor ante Tito 3.13. 
 
19.1-7. Pablo regresa a Éfeso donde permanecería por espacio de tres años. 
¿Cómo era esta ciudad para que Pablo se quedase tanto tiempo allí?  
 
Éfeso era la capital romana de Asia. Rica y populosa. De las más 
importantes del mundo de entonces. Muy similar a Corinto, Antioquía y 
Alejandría. En ella convergían los grandes caminos que unían oriente con 
occidente. Pero Éfeso estaba en decadencia. Su puerto no cesaba de 
obstruirse y era imposible mantenerlo libre de sedimentos. Por lo que la 
capital, cada vez más dependía de la fama del templo  de Diana. 
 
El famoso templo de la diosa Artemisa (Diana en latín), diosa del amor y la 
fertilidad. Estaba ubicado en Éfeso. Fue conocido como una de las siete 
maravillas del mundo. Muchos venían en peregrinación buscando la 
prosperidad económica que, según creían, la diosa daba a la ciudad. 
 
Todo en Éfeso giraba en torno al templo. Esto pasa aún hoy en día en 
muchos lugares.  
 
En la catedral de Sevilla, hay una altar a la virgen que tiene dos columnas a 
los lados, que son dos imágenes de esta diosa pagana, representada por una 
mujer llena de pechos desde los pies. 
 
Puede que su culto no incluyera la prostitución sagrada como en Corinto, 
pero contribuyó al resurgimiento de la superstición y la magia. Según 
creían, sus encantamientos eran poderosos, otorgando verdaderamente lo 
que prometían.  
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¿Para qué iría Pablo a un lugar como éste? Sin duda a predicar el evangelio. 
A llevar luz a las tinieblas. ¿Conoces algún lugar de tinieblas? Casi todos 
podéis pensar en alguno. Pero yo creo que las tinieblas están mucho más 
cerca de lo que percibimos. Puede que en tu mismo hogar, en tu misma 
familia, haya gente en tinieblas que necesitan que les prediques, si no con 
las palabras, sí con el ejemplo. Con tu estilo de vida. 
 
Más tarde veremos el enfrentamiento de poder entre los magos y 
hechiceros de Éfeso y los siervos de Dios como Pablo. Y lo que ello trajo 
como consecuencia. 
 
1-7. ¿Quiénes acompañaban a Pablo? No se nos dice aquí, pero más tarde 
veremos a Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco 19.22, 29, y posiblemente Tito 
2Corintios 2.12-13.  
 
Pablo en Romanos 16.23 cita a Erasto como tesorero de la ciudad. El 15 de 
abril de 1929, una expedición arqueológica de la American School en 
Atenas descubrió en Corinto una inscripción latina que podía traducirse: 
“Erasto, en consideración a su cargo de edil, puso el pavimento a sus 
expensas”. El historiador César Vidal, en Pablo, el judío de Tarso, dice en 
su pág. 196 que “la pieza en cuestión debió ser colocada durante la segunda 
mitad del siglo I y se retiró cuando el pavimento fue reparado en torno al 
150 d. de C.” Por lo que el historiador cree que se trataba de este Erasto 
que 20 años más tarde llegó a ser edil de la ciudad, y quiso dejar huella de 
su cargo poniendo el pavimento. 
 
¿Qué encontró al llegar a Éfeso? A ciertos discípulos.  
 
¿Qué es un discípulo? El concepto hoy es bastante diferente a cómo se 
entendía en la antigüedad. Entonces era una persona que seguía, y servía, a 
un maestro de quien recibía la instrucción. 
 
¿De quiénes eran discípulos, éstos a los que Pablo encuentra? Eran 
discípulos de Juan el Bautista como Apolos. 18.25. 
 
Cuando Pablo llegó a Éfeso, Apolos no estaba en la ciudad, sino en 
Corinto. 
 
¿Por qué les pregunta si recibieron al Espíritu cuando creyeron? Con toda 
probabilidad quiso saber qué nivel de conocimiento tenían. O porque por 
alguna razón, Pablo detectó en ellos una falta de conocimiento del 
evangelio completo. Por eso les preguntó. 
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Pablo aprovechó para instruirles adecuadamente, como hicieran Priscila y 
A1quila con Apolos. 
 
Este verso 19.3 y el 18.25 tienen excesivas similitudes. Por lo que es fácil 
entender la correlación entre ellos. 
 
Pablo dio por sentado que ya habían creído, pero al admitir que no sabían 
nada sobre el Espíritu Santo, aunque el AT hablaba de Él Salmo 139; Joel 
2.28-29, quedaba claro que no sabían nada de su venida Hechos 2. 
 
¿Creía Juan el bautista en Jesús? Por supuesto. Aunque tuvo dudas. Lucas 
7.20. Pero –él bautizaba para arrepentimiento. Mientras que el bautismo 
cristiano era de arrepentimiento, y de vida nueva. 
 
4. De hecho, ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba a Cristo como 
Mesías y su llegada a la tierra.  
 
Cuando fueron bien instruidos, fueron también bautizados en la verdad 
completa.  
 
5. En el nombre de Jesús. Este pasaje, ha dado mucho que hablar. Por 
haber sido mal interpretado por los “Jesús solo”. Una secta de origen 
pseudocristiano que no cree en la Trinidad, sino que son unitarios. 
 
En abril de 1913 un predicador pentecostal durante una reunión en Arroyo 
Seco, California, tuvo una supuesta revelación en la que se le dijo que no 
usara la fórmula de bautismo dada por Cristo en Mateo 28.19, sino que 
debía usar el nombre de Jesús solo.  
 
Poco tiempo después llegaron a la conclusión de que Jesús era el Padre, el 
hijo, y el Espíritu Santo. Así nació el pentecostalismo unitario. Finalmente, 
tras la controversia que se formó, fueron expulsados de las Asambleas de 
Dios.  
 
Estos niegan la preexistencia del Verbo como el Hijo, y enseñan que existía 
como el Padre. A pesar de que la Biblia la afirma Juan 1.1-2. 
 
Para ellos, el nombre de Dios es Jesús. Aunque la Biblia enseña que es 
Señor: Isaías 42.8 
 
Niegan la justificación sólo por fe, al declarar que se requiere también el 
bautismo y el hablar en lenguas, para la salvación. Aunque la Biblia afirma 
que sólo la fe. Romanos 5.1; 8.1; 10.9. 
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Únicamente los miembros de solo Jesús irán al cielo. Aunque la Biblia 
enseña que todos los creyentes. Juan 3.16. 
 
Por cierto, este texto de Juan 3.16 hace una clara distinción entre el Padre y 
el Hijo, distinción que no saben hacer los unitarios. 
 
La única oración que Jesús recibe es la que se hace de rodillas. Algo que no 
está en la Biblia. Aunque ellos citan Filipenses 2.11. Este pasaje no hace 
referencia a la oración, sino a la declaración del Señorío de Cristo. 
Romanos 14.10-12 nos dice cuándo ocurrirá esto. Cuando estemos ante el 
tribunal de Cristo. Ninguno de estos dos pasajes, tienen nada que ver con la 
oración, sino con el Señorío de Cristo. 
 
Cuando citan Mateo 6.5, al leer el contexto, nos damos cuenta de que 
Cristo no está castigando el orar de pie, sino el orgullo al hacerlo público 
para ser vistos. 
 
¿Hay algún mandamiento bíblico específico sobre el orar de rodillas? No. 
¿Vemos ejemplo de gente orando de rodillas? Sí. Pero también: 
 
2Crónicas 20.4-13. Orando de pie.  
 
Job 30.20 Clamo a ti, y tú no me respondes; permanezco en pie, y no me 
haces caso. BJ. 
 
Marcos 11.25 Cuando os pusiereis en pie para orar, si tenéis alguna cosa 
contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre, que está en 
los cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados. BJ. 
 
Lucas 18.11 Lo que Cristo condena aquí es la hipocresía, no el orar de pie. 
 
Salmos 63.6 Acostados. 
 
Marcos 14.35 Postrados. 
 
Si unos exigen arrodillarse, otros podrían exigir orar acostados o postrados. 
Pero no hay base bíblica para nada de esto. 
 
Los Jesús solo, creen que es un contrasentido, y no aceptan que Dios sea 
uno, pero esté compuesto por tres personas. Analicemos este tema de la 
Trinidad, aunque sea de pasada. 
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En Hechos 17.29 Pablo habla de la Divinidad, en Romanos 1.20 y 
Colosenses 2.9 le llama Deidad. Ambos términos se refieren a Dios.  
 
Hasta aquí es fácil entender que la humanidad es una, pero que la 
componen muchas personas. ¿Qué problema hay en entender que la 
Divinidad sea una, pero que la componen tres personas?  
 
El Padre es Dios, porque forma parte de la Divinidad, como el Hijo y el 
Espíritu Santo. Sólo ellos tres son Dios. Pero no son tres dioses, porque 
Divinidad sólo hay una. Así que los tres son un solo Dios, en tres personas. 
 
Los Jesús solo, creen que no hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, sino que los tres, se funden en una sola persona. Sin 
embargo, hay multitud de pasajes que nos hacen ver que esto no es así.  
 
Aunque la Biblia no utilice ni una sola vez la palabra Trinidad, en Mateo 
3.16-17 la vemos en acción. Aquí podemos apreciar una diferencia entre las 
distintas personas que forman la Divinidad, pero que son un solo Dios. 
 
Juan 11.38-42. Evidentemente, Cristo es Dios, pero no es el Padre con 
quien habla. El Padre es uno y Él es el Hijo. Aunque ambos son uno en 
Deidad, son diferentes personas. 
 
Por último, volviendo al evangelio, en Mateo 28.19 ¿Qué enseña Jesús? 
¿Cómo debemos bautizar? Aun entendiendo que Pablo estuviese enseñando 
otra cosa diferente, que no es así, ¿A quién deberíamos obedecer a Cristo o 
a Pablo? Sin duda a Cristo. 
 
¿Cómo entender, pues, el pasaje de Hechos 19.5? Entendiendo lo que 
entendieron todos, durante siglos, Pablo está diciendo que fuesen 
bautizados como Jesús enseñó que se hiciera. 
 
Teniendo en cuenta el mismo pasaje de Mateo 28.18.20, no hacemos 
discípulos diciendo: Yo te hago discípulo en el nombre de Jesús, sino 
enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. De la misma 
manera no bautizamos en el nombre de Jesús, como nosotros queramos 
entender, sino como él enseñó que debíamos hacerlo. 
 
6. ¿Qué relación hay entre la imposición de las manos de Pablo y la 
recepción del Espíritu Santo? Esta es una pregunta interesante porque de 
ella dependen ciertas posturas teológicas erradas. 
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Para responder esta pregunta debiéramos hacernos otra: ¿Dice Lucas que 
viniera el Espíritu sobre aquellos discípulos porque Pablo impuso sus 
manos? ¿Hablaron en lenguas, y profetizaron, por la imposición de las 
manos de Pablo? ¿Se reciben los dones por la imposición de manos de los 
ministros?  
 
Esto es lo que muchos concluyen a la luz de este pasaje. Esto es lo que 
muchos creen. La pregunta que podemos hacernos es: ¿Dice eso el texto? 
¿Qué pensamos?  
 
No sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que no es eso lo que dice el texto. 
 
Analicemos el pasaje en cuestión. ¿Qué nos dice? Que Pablo impuso sobre 
ellos las manos. ¿Lo hizo uno a uno, o a todos juntos? ¿Fue antes de 
bautizarles, al bautizarles, o después de bautizarles? No se nos dice. Por 
tanto, es bueno no ir más allá de lo que dice el pasaje. Sigamos teniendo en 
cuenta el contexto de las afirmaciones pentecostales. Porque una doctrina 
no puede estar basada en un solo versículo, ni puede contradecir a otros. 
 
Si este pasaje enseñara que el Espíritu Santo se recibe por imposición de 
manos, ¿El día de Pentecostés, quién impuso las manos para que recibieran 
al Espíritu Santo? Según nos dice Hechos 2.1-4. ¿Quién impuso manos a 
los creyentes que oían al apóstol Pedro? Hechos 10.44. La verdad es que 
nadie.  
 
¿Qué pasó entonces? Que el Espíritu santo vino sobre ellos en forma 
extraña, (lenguas de fuego) que asentándose sobre ellos sirvió de señal 
sobrenatural de que algo extraordinario estaba pasando. ¿Qué pasó? Que 
fueron todos llenos del Espíritu Santo.  
 
La explicación correcta siempre suele ser la más sencilla. Cuando Pablo les 
impuso las manos, Dios obró. No Pablo. 
 
¿Obró Dios porque Pablo impusiera las manos? No. Obró porque así lo 
quiso Él. Dios no se limita a lo que hacen los hombres. Dios es Soberano y 
actúa cuando él quiere. La cuestión fue que coincidieron en el tiempo y el 
espacio, las dos cosas. Que Pablo impusiera las manos, y que Dios, en la 
persona del Espíritu Santo, viniera sobre aquellos discípulos de Juan, al 
haber sido instruidos adecuadamente. 
 
Por otro lado, por las palabras de Juan 7.37-39 que explica las palabras del 
Maestro, sabemos que el Espíritu Santo se recibe ¿Cuándo? Cuando se 
deposita fe en Cristo; 6.19-20; Efesios 3.17. Si fuese como lo entienden los 
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pentecostales tendría que haber añadido al verso 8 la frase: y le son 
impuestas las manos. ¿Están estas palabras en el texto? Evidentemente no.  
 
Toda doctrina debe ser analizada a la luz de toda la Biblia, y no sólo de un 
pasaje. Los pentecostales afirman que para que los creyentes reciban al 
Espíritu Santo, o los dones, hay que imponerles manos. Pero, ¿Enseña eso 
la Biblia? ¿Quién reparte los dones? ¿Los apóstoles, los pastores? Los 
reparte el Espíritu Santo, ni los apóstoles, ni los pastores. 1Corintios 12.11. 
 
Este 19.6 es un texto histórico que nos relata lo que allí ocurrió, pero no ha 
de ser tenido por un texto doctrinal que nos indique que así debe ocurrir 
siempre, o que así debemos obrar nosotros.  
 
Hay que entender que las Escrituras aún no estaban terminadas y existían 
lagunas que habían de ser resueltas por inspiración de Dios. Actualmente 
ya tenemos la Palabra de Dios terminada, y contamos con mayor 
información que los discípulos de entonces. 
 
A parte de a éstos discípulos de Juan, ¿Qué más encontró Pablo en Éfeso? 
Una fortaleza del enemigo, como veremos más adelante. Por la oposición 
que tendrá que enfrentar, contra la idolatría, la magia, y la hechicería. 
 
8-10. Pablo continúa su andadura de sinagoga en sinagoga. Durante tres 
meses estuvo intentando convencer a los judíos. ¿De qué les quería 
convencer? Acerca del reino de Dios. 
 
¿De qué manera podemos nosotros convencer a nuestros familiares, amigos 
y compañeros? Siguiendo el método de Pablo y Apolos, por medio de la 
Palabra de Dios 18.28. Si no conocemos bien la palabra de Dios ¿Qué 
podemos hacer? Aprovechar los estudios que se dan, gratuitamente, en la 
Iglesia. 
 
9. Endureciéndose algunos. Quiero preguntarles ¿Se dan cuenta de que los 
creyentes pueden endurecerse? ¿Sabes que tú, puedes endurecerte? Porque 
si lo sabes, debes protegerte contra la dureza de tu propio corazón. 
 
¿Cómo se endurece el corazón humano? Generalmente desoyendo la voz 
de Dios. Anteponiendo las opiniones propias a las divinas. Faltando a la 
fidelidad que debemos a Dios. 
 
¿Cómo acabaron éstos? Maldiciendo el Camino delante de la multitud.  
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Es importante preguntarse qué es maldecir. Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, es echar maldiciones contra alguien o 
algo. Hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. 
También dice sobre maldición: Imprecación que se dirige contra alguien o 
contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy 
particularmente deseo de que le venga algún daño. La segunda acepción 
es: murmuración.  
 
Así, que, cuando se murmura contra la Iglesia está maldiciendo. Quien 
maldice la obra de Dios, tiene un grave problema, pues, escrito está: Si 
alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1Corintios 3.17. 
 
Los judíos de esta sinagoga, maldijeron delante de todos, sin tener el más 
mínimo cuidado para con aquellos que no entienden. ¿Pueden ver la falta 
de amor y de espiritualidad? ¿Cómo podían hacer una cosa así? Bueno. 
Hoy en día también sucede. Hay creyentes maldicientes que pasan más 
tiempo destruyendo con sus murmuraciones que edificando la obra de Dios. 
 
Algunos no quieren recibir la obra de Dios como de Dios, simplemente 
porque no coincide con lo que ellos piensan, y blasfeman. Atribuyéndola al 
hombre o al diablo. Recuerden que esta blasfemia es el pecado más grave, 
que no será perdonado. Marcos 3.28-30  
 
¿Qué hizo Pablo cuando estos hablaron mal de Jesús y su obra? Se apartó 
de ellos. No son buena compañía para un cristiano, aquellos que blasfeman 
o maldicen contra el Espíritu y la obra de Dios.  
 
¿Qué debemos hacer cuando un creyente se endurece y acaba maldiciendo 
el Camino? Lo que hizo Pablo, apartarse de tales personas. Pero él hizo 
algo más. Separó a los discípulos. Porque son una mala influencia.  
 
Los pastores apartan a las ovejas de los lugares donde hay alimento en mal 
estado, hierbas venenosas, y los llevan a buenos pastos. Por eso, Pablo 
Separó a los discípulos.  
 
¿De qué o quienes los separó? De la sinagoga. De los judaizantes, que 
rechazaban a Jesús como el Mesías. De los que murmuraban y maldecían. 
Como había hecho en Corinto 18.6-7. 
 
¿Qué nos enseña esto? Que no sólo tenemos que separarnos nosotros de 
quienes practican el mal, sino también colaborar en que nuestros hermanos 
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se aparten de todo aquello que no agrade a Dios. Si Pablo lo hizo, nosotros 
debemos seguir su ejemplo. 
 
¿Significa esto que debemos encerrarnos sólo con cristianos en un 
convento? En absoluto. Jesús oró diciendo: No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal.  
 
Pablo enseñó claramente que los pastores debemos mirar por nosotros, y 
por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, 
para apacentar la Iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Por esa 
razón nos ha puesto por pastores. Hechos 20.28. 
 
Pablo enseñaría sobre esto, con toda claridad, en su primera carta a 
Timoteo 6.3-5; Tito 3.10. 
 
Si todos, o la mayoría, hubieran creído se hubiera quedado allí. Pero, 
puesto que creyeron unos pocos, se los llevó a otro lugar. Los separó del 
resto.  
 
Seguro que los judíos al ver el pequeño grupo de Pablo lo menospreciaría. 
Son unos pocos, nada más. ¿Cómo va a hablar Dios por él, si sólo un 
puñado de personas lo siguen? Hoy muchos están siguiendo a líderes que 
arrastran multitudes, sin importarles si son verdaderos siervos de Dios, o 
simples manipuladores de las emociones cristianas. 
 
El verdadero siervo de Dios, no adula a la gente, la confronta con la 
Palabra de Dios. Porque es la Palabra de Dios lo que libera a la gente, no 
los lindos discursos. 
 
¿Saben que la Iglesia de Éfeso, en las cartas del Apocalipsis, fue la única 
que fue reconocida por detectar falsos apóstoles? ¿Cómo pudieron? 
Pudieron detectar a los falsos, porque habían conocido a uno verdadero. 
 
Si se apartaron de la sinagoga, ¿Dónde, pues, comenzaron a reunirse? En la 
escuela de Tiranno. ¿Quién era este Tiranno? Era un maestro de retórica,  
filosofía, o moral que tenía una escuela que puso al servicio del apóstol 
Pablo. Según el Códice de Beza (Siglo VI d.C.) y otros manuscritos, el 
apóstol enseñó en aquella escuela desde la 5ª hora hasta la 10ª. Es decir, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
 
¿Cuánto tiempo estuvo Pablo predicando la Palabra del Señor en Asia? 
Durante dos años. Además de los tres meses anteriores. Aunque debieron 
ser algunos meses más, pues, en el 20.31 habla de tres años. 
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10. En aquel tiempo, y sin nuestros modernos medios de comunicación, 
Extendió el evangelio por toda Asia. 1Corintios 16.9. ¿Qué hacemos 
nosotros, aparte de perder el tiempo? 
 
11-12. Aquí quiero detenerme. Es muy importante que prestemos atención 
al verso 11. Para entender un tema complejo: El de los milagros. Ya hemos 
hablado de esto en este libro, pero es importante señalar algo que aquí se 
dice con meridiana claridad. 
 
Algunos se preguntan: ¿Por qué no ocurren tantos milagros hoy como 
entonces? ¿Por qué Pablo sí, y los pastores actuales no? 
 
No saber responder adecuadamente esta pregunta, ha llevado a muchos a 
imitar los milagros. Y convertirse en una especie de curanderos, que como 
ellos, incluso hacen mercadería de la fe.  
 
En primer lugar hay un error en las preguntas. El texto no dice que todos 
los apóstoles lo hicieran. Ni tan siquiera dice que Pablo los hiciera. ¿Quién 
hacía los milagros? Hacía Dios. 
 
Entonces, la pregunta correcta sería: ¿Hizo Dios, a través de Pablo, 
milagros siempre? No. ¿Tenía Pablo control sobre los milagros? ¿Los hacía 
cuando él quería? No. Puesto que no era Pablo quien los hacía, ni él tenía 
control sobre ellos. Sino Dios. 
 
También podríamos preguntarnos: ¿Por qué Dios hacía, a través de Pablo, 
milagros extraordinarios, y ahora no? La respuesta es simple: Porque por 
medio de los milagros, Dios confirmaba y respaldaba la predicación del 
evangelio. Pero sobre todo, porque Dios es Soberano, y hace lo que quiere, 
a través de quien quiere, y cuando quiere. Además, ¿Quién dice que Dios 
no haga milagros hoy? 
 
Algunos andan frustrados y buscando que alguien les transmita una unción 
especial que les permita hacer milagros. Pero no existe tal cosa en la Biblia. 
Los milagros los hacía entonces, y los hace hoy, Dio; y sólo él. No los 
hombres, por muy apóstoles que fueran. 
 
Los que se frustran, lo hacen porque intentan ponerse en el lugar de Dios, y 
actuar como Dios. Y cuando no pueden, porque evidentemente nadie puede 
hacer lo que Dios hace, acaban frustrados, o engañando y siendo 
engañados. 2Timoteo 3.12-17. 
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Por otro lado, quiero llamar vuestra atención sobre otro término de este 
pasaje. Porque yo he leído libros “cristianos” que pretenden hacernos creer 
que lo normal son los milagros, y lo fuera de lo normal es no hacer 
milagros. Pero es un error.  
 
Lucas usa el término extraordinarios, para referirse a los milagros.  
 
El sentido que actualmente se le da a esta palabra es: Maravilloso, 
excelente, sobrenatural, etc. Sin embargo, en la Biblia no tiene este sentido, 
sino que significa: algo fuera de lo común, no habitual, no ordinario, sino 
extraordinario. Fuera de lo ordinario. Fuera de lo normal. 
 
Por consiguiente, los milagros, ni fueron entonces, ni hoy, lo normal. Sino 
algo extraordinario, que no hacían los apóstoles, sino Dios, cuando Él 
quería, a través de ellos. 
 
Cuando no interpretamos bien la Palabra de Dios, y la entendemos mal, 
acabamos frustrados y frustrando a muchos. O lo que es peor, mintiendo y 
fingiendo un poder que es falso. 
 
12. Es fundamental que sepamos diferenciar qué es un pasaje histórico de 
un pasaje doctrinal. Yo insisto en esto porque pasajes como este han 
convertido a muchas iglesias en tiendas de ventas, y a muchos pastores en 
necios comerciantes.  
 
Esto tiene que ver más con la superstición de los efesios que con la verdad 
eterna de Dios. Este incidente es paralelo al que ya vimos en 5.12-16.  
 
Yiye Ávila ha llegado a decir que si te pones la Biblia en el lugar en que 
tengas un mal, no pasará nada, pero que si te pones su revista suya 
“ungida” sanarás. Lo cual no sólo es mentira, sino que además menosprecia 
la Palabra de Dios. Aunque a él le haga vender más revistas. 
 
Benny Hinn vende pañitos bendecidos, agua del Jordán, y multitud de otros 
objetos que supuestamente tienen poder milagroso porque ha sido 
bendecido por él. 
 
Esto es mentira y, además, es prueba evidente de que estas personas son 
ignorantes de la Palabra de Dios; cuando no, falsos profetas que hacen 
mercadería de la fe, 2Pedro 2.1-3. 
 
Volviendo al pasaje en cuestión, el poder no estaba en los paños, ni en la 
sombra de los apóstoles, sino en Dios. Desde luego, aunque la gente 
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necesitara un apoyo para su fe inmadura, y supersticiosa, Dios podía hacer 
esos milagros sin los paños, o la sombra. ¿No creen? 
 
13-20. Exorcistas ambulantes. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Primero, 
que la magia y el ocultismo eran una práctica muy extendida entre la gente 
de Éfeso. El exorcismo, libración de demonios mediante ciertos ritos, era 
muy común. 
 
Los autores antiguos nos han transmitido repetidamente la noticia de cómo 
los documentos que contenían conjuros y fórmulas mágicas recibían el 
nombre de Efhesia grammata (escritos efesios). César Vidal; Pablo, el judío 
de Tarso, Ediciones Algaba, 2006, pág. 215. 
 
Segundo, había exorcistas ambulantes, que iban de un lado a otro, haciendo 
aquello. Como muchos hoy. Cabría preguntarse ¿Por qué? La respuesta 
sólo puede ser: Por ignorancia, o por dinero. No porque los hubiera enviado 
Jesús, a quienes ellos mismos no conocían. 
 
Esto es lo más parecido a muchos programas de videncia, adivinación, 
hechicería, etc., que aparecen, y abundan, en las televisiones a partir de 
ciertas horas de la noche.  
 
No podemos ignorar también el parecido con los actuales “evangelistas” 
que viajan por todo el mundo vendiendo milagros. Benny Hinn, Epi 
Lamiñana, y otros por el estilo.  
 
14-16. El relato que se nos da a continuación tiene un doble objetivo: Por 
un lado, mostrarnos la supremacía del poder de Dios, sobre cualquier otro 
poder. En segundo lugar, mostrarnos que no se salieron con la suya. Que 
esa práctica mágica no funciona. 
 
¿Qué falló a los hijos de Esceva? ¿Qué podemos deducir del pasaje? Varias 
cosas. En principio, que no eran cristianos. No creían en Jesús y sus 
enseñanzas, aunque habían oído hablar de su poder, aún sobre las fuerzas 
del mal. 
 
Los demonios saben quién es Jesús y quien es Pablo. Como saben quién 
eres tú. Y si tienes, o no, protección espiritual.  
 
Si vives sometido a la voluntad de Dios, no tienes nada que temer de los 
espíritus inmundos. Santiago 4.7; 1Pedro 5.6-8. 
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Si estos hubieran sido cristianos, la presencia del Espíritu Santo, señal 
espiritual, e inequívoca, de todo creyente, hubiera sido suficiente para que 
los demonios supiesen quiénes eran. Efesios 1.13; 4.30. Pero a ellos le 
preguntaron: ¿Quiénes sois?  
 
¿Estáis seguros de ser verdaderos hijos de Dios? ¿Tenéis la señal espiritual 
de pertenencia a Dios? ¿Verdaderamente está el Espíritu Santo en vuestras 
vidas? 
 
Además, carecían de poder espiritual. Creían que el poder residía en la 
liturgia. En las formas. Ponían el énfasis en los ritos, y las palabras.  
 
Entre los exorcistas de Éfeso existía la creencia de que si conocían el 
nombre de un espíritu más poderoso que el que poseía al endemoniado, 
podían invocarlo para liberarlo. Al tener conocimiento de que muchos 
fueron liberados por Pablo, en el nombre de Jesús, ellos quisieron usarlo 
con ese fin. Pensaron que el nombre de Jesús era una palabra mágica que 
encerraba mucho poder. 
 
Este pasaje nos muestra que al cabo de un tiempo, el nombre de Jesús, 
predicado por Pablo era considerado por los practicantes del ocultismo, 
como de suficiente poder como para invocarlo en sus exorcismos. 
 
Sin embargo, Jesús no era una fuerza demoníaca que ellos pudieran 
pretender usar a su antojo.  
 
Hay mucha literatura, incluso “cristiana” que enseña este mismo énfasis. 
Estoy seguro de que todos hemos oído o leído sobre este tema. 
 
La cuestión que tenemos que preguntarnos es: ¿Está el poder en el Nombre 
de Jesús? ¿Huyen los demonios al oír su nombre? Desde luego que no. 
Sólo la magia atribuye poder a ciertas palabras. La magia y la hechicería 
está basada en conjuros, y frases concretas, a las que otorgan poder 
sobrenatural. Pero que en realidad no tienen poder alguno contra las fuerzas 
del mal.  
 
Una mala interpretación de Hechos 1.8, ha hecho creer a muchos que el 
poder reside en el cristiano. Esto es un terrible error que ha traído 
confusión, y mucha frustración. Porque el poder no reside en el hombre, ni 
tan siquiera aunque éste sea verdadero cristiano. El poder reside en Dios.  
 
Hay que repetir que el hombre sólo es receptor y canal del poder de Dios. 
Es decir, recibimos, pero no somos depositarios, sino canales del poder. El 
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poder siempre está en manos de Dios. Él lo usa y administra, con quien, 
cuando, y como quiere. El ser humano, nunca es dueño  del poder. Creer lo 
contrario es un enorme error. 
 
Por último, estos judíos, menospreciaron el poder del enemigo. Muchos 
piensan que pueden vencer a los demonios, de manera fácil y sencilla, sin 
la debida preparación. Lo cual es otro garrafal error.  
 
¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees de se puede vencer a un enemigo que es 
invisible, pero más poderoso que tú? Sin duda, como nos enseña la biblia 
en Santiago 4.7. 
 
Este pasaje nos muestra la existencia de un mundo paralelo. Un mundo 
espiritual. Apocalipsis 12.7-8 nos muestra la batalla que existe en ese 
mundo entre dos facciones espirituales.  
 
Miguel es llamado en la Biblia uno de los principales príncipes Daniel 
10.8-14. Según Apocalipsis 12.7-8 Miguel lucha con sus ángeles. La 
palabra ángel es un término genérico que se refiere a todos los seres 
espirituales en general, y especialmente a los de menor rango.  
 
Efesios 6.12 Pablo nos advierte que también nosotros estamos involucrados 
en esa batalla, contra principados, contra potestades, etc. Los principados 
son los ejércitos de ángeles que ayudan a los príncipes en sus luchas. 
 
Todos estos seres espirituales fueron creados por Cristo, Colosenses 1.16; 
quien derrotó en la cruz a los que se rebelaron, Colosenses 2.15. 
 
La guerra espiritual es una actividad peligrosa, como demuestra el pasaje 
de Hechos 19. Desnudos y heridos, no es la manera en que ellos pensaron 
que iban a salir. 
 
Hay muchos libros que están animando a los cristianos a entrar en guerra 
espiritual. Pero no encontrarás ningún pasaje en la Biblia que te diga que 
tienes que provocar enfrentamientos espirituales. Todos los 
enfrentamientos de poder que aparecen en la Biblia, partieron de los 
demonios, no de los cristianos. 
 
Ni Jesús, ni los apóstoles fueron jamás a buscar a un demonio, le salieron al 
encuentro. Las personas que se meten en guerra espiritual no saben el 
peligro que corren. Estos se enteraron demasiado tarde. 
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Este pasaje enseña además que los demonios  pueden usar a personas para 
hacer el mal. Para dañar a otras personas. ¿Cómo llama la Biblia a tales 
personas que los demonios pueden usar a su antojo? Endemoniados. 
 
Aunque esto no significa que cada vez que alguien dañe a otro, sea porque 
esté endemoniado. Ni que pueda echarles la culpa a los demonios. El ser 
humano es especialista en echar balones fuera. Es decir, en evadir la 
responsabilidad. 
 
Algo que debemos a prender de pasajes como este, es que no debemos 
inmiscuirnos en esa dimensión, la espiritual, a menos que tengamos la 
plena certeza de estar en muy buena armonía con Dios. Y tener la 
suficiente y adecuada preparación teológica y espiritual. 
 
¿Estáis instruidos en el conocimiento de la verdad? Yo pensé que lo estaba 
hasta que me enfrenté a un verdadero choque de poder. Hasta ese 
momento, Dios me había guardado por mi inexperiencia. Pero en aquella 
ocasión, Dios me dejó solo para que tomara el pulso al mundo espiritual. 
Para mí fue terrible. 
 
Yo conocía la Biblia, o eso creía. Pero me encontré con que, la teología que 
me habían enseñado, tenía ciertas carencias. Me habían enseñado que como 
cristiano no tenía nada que temer en cuanto al mundo espiritual. Y es 
cierto, claro que se olvidaron de decirme que me asegurase de estar en 
buena relación con Dios. Y que yo, no era más poderoso que los demonios, 
sino que Dios, por su misericordia, me guardaba de ellos.  
 
En la actualidad, muchos cristianos son atraídos, por su curiosidad, hacia 
las actividades sobrenaturales y demoníacas. ¿Qué podemos aprender de 
este pasaje? Es evidente que la ignorancia puede matar. 
 
¿Eran ignorantes los hijos de Esceva? Siendo hijos del jefe de los 
sacerdotes es lógico pensar que el padre los instruiría en el conocimiento de 
las Sagradas Escrituras, por lo que no debían serlo.  
 
Por lo que, no sólo la ignorancia, sino también otra cuestión resulta 
peligrosa cuando del mundo espiritual se trata. ¿Saben de lo que se trata? 
De inmiscuirse en ese mundo por avaricia. 
 
¿Cuál podía ser la motivación de estos descendientes de Esceva? Desde 
luego no era el querer beneficiar a la gente, como ellos podrían asegurar, 
sino más bien el beneficiarse de ellas. 
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Exactamente igual que los actuales astrólogos, magos, hechiceros, y 
adivinos. O exactamente igual que muchos que se hacen pasar por siervos 
de Dios, sin serlo. A quienes Pablo denuncia con toda claridad en 
Filipenses 3.17-19. 
 
¿Cómo podríamos probar a los siervos de Dios? Según Pablo, mirando a 
los que así se conducen según el ejemplo que tenemos de los apóstoles. Y 
por supuesto, conociendo la Palabra de Dios, y obedeciéndola. 
Manteniéndonos cerca de Dios. 
 
16.  Conocemos cuál fue el resultado de ésta locura. Algo que muchos 
ignoran es que la actividad demoníaca puede tener una repercusión en el 
mundo físico. 
 
Estos pobres ignorantes, aun siendo siete, fueron dominados y derrotados 
por un demonio que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de 
aquella casa desnudos y heridos. 
 
¿Qué nos enseña el fracaso de estos jóvenes? Que el ocultismo está basado 
en la pura mentira. Que no puede hacer nada por el bien de las personas. 
Sino únicamente engañarles y despojarles de su dinero. 
 
17-20. Notorio. La voz se corrió. Todos se enteraron. ¿Trajo aquel episodio 
vergüenza para el nombre de Cristo? De ninguna manera. Más bien era 
magnificado el nombre de Jesús. 
 
También nos enseña que abrazar la fe de Jesús, y practicar alguna forma de 
ocultismo, resulta absolutamente incompatible, Efesios 5.11. 
 
El fracaso de los hijos de Esceva sirvió como advertencia de que el poder 
de Dios no debe ser pervertido, ni imitado. Algunos aun hoy cometen el 
mismo pecado cuando intentan imitar el poder de Dios, o incitar a otros a 
imitar algún don, como las lenguas. 
 
El fracaso de estos jóvenes infundió temor a fieles e infieles. Intentemos 
por todos los medios comprender la tremenda ofensa que hacemos al 
mentir sobre algo tan sagrado. 
 
Muchos se dieron cuenta del error en el que habían estado. Se arrepintieron 
de buscar el poder de Dios, y se convirtieron a buscar al Dios de poder.  
 
18. Confesando. Donde hay reconocimiento de pecado, hay libre confesión 
de los mismos.  
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Algo que nos enseña este hecho extraordinario es que al depositar la fe en 
Jesucristo como Salvador, la depositamos también en Cristo como Señor. 
Por lo que el paso de fe, va seguido por otro que consiste en abandonar las 
prácticas cotidianas que chocaban con los principios éticos de la nueva fe. 
 
En este caso en concreto, la oposición entre el ocultismo y el  cristianismo, 
se tradujo en el rechazo de la vieja vida.  
 
El testimonio personal es vital en la vida del verdadero cristiano. Porque 
evidencia su nuevo nacimiento.  Cuando un cristiano deja de dar testimonio 
de su  fe, hay que pensar si ha dejado de tener fe. 
 
¿Tú das testimonio de tu fe, o la escondes? 
 
Éfeso estaba considerado como centro de la magia y otras artes ocultistas. 
La gente recurría al hechizo en busca de salud, felicidad y éxito en los 
negocios y en el amor. La superstición y la hechicería eran prácticas 
comunes.  
 
Hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas se toman las doce uvas 
en navidad? ¿Cuántas se colocan una prenda íntima roja? ¿Cuántas evitan 
pasar por debajo de una escalera? ¿O cuántas se perturban si rompen un 
espejo? 
 
Todas estas prácticas pertenecen al mundo de la superstición y al 
ocultismo. No tienen nada que ver con la voluntad de Dios. 
 
Dios es meridianamente claro al prohibir tales prácticas. Deuteronomio 
18.9-13. Nadie puede mantener relación con el ocultismo y afirmar que es 
cristiano.  
 
Cuando un cristano/a pone en su Facebook el horóscopo, u oráculos que no 
son la Palabra de Dios, está demostrando con tales prácticas que no es 
cristiano. Pues, el cristiano se aparta de todo aquello que Dios aborrece. 
 
Si te has mezclado con el ocultismo, sigue el ejemplo de los efesios y 
apártate de todo eso. Así demostrarás que realmente eres cristiano/a. 
 
19. Aquí es donde podemos ver la dimensión del choque de poder entre 
Pablo, un siervo de Dios, frente a los magos, adivinos y agoreros efesios.  
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Nada demuestra tan evidentemente la conversión como el hecho de que 
estuvieran dispuestos a renunciar a todo lo que habían considerado hasta 
entonces su sabiduría y poder. El quemar todos aquellos libros es la 
demostración de que se habían convertido al Cristo vivo. 
 
Los libros en aquella época eran realmente caros, y cuando estaban 
relacionados con la práctica del ocultismo, su precio se disparaba. Porque 
según creían, recibían sabiduría y poder. A pesar de ello, los convertidos a 
la fe de Cristo decidieron deshacerse de todos ellos. Aquellos libros habían 
sido, para ellos, origen de enormes ganancias. Al quemarlos, su renuncia, y 
rechazo, a la vieja vida fue total. 
 
Si la Palabra de Dios ha prevalecido en nosotros, con seguridad que 
tendremos algunas cosas que quemar. Si no, algún libro, posiblemente 
alguna revista con imágenes que no convienen, alguna foto, alguna carta, 
todo aquellas cosas que forman parte de nuestra vieja vida a la que hemos 
de renunciar si pretendemos vivir en una nueva. 
 
Si somos honestos con Dios y con nosotros mismos debemos renunciar a 
todo aquello que represente un estorbo al señorío de Cristo en nuestras 
vidas. 
 
20. Esta frase es similar a otras que usa Lucas en este libro, ¿Qué es lo que 
muestra? ¿Qué quiere decirnos con ella?  
 
Lucas está señalando que lo que hace crecer y prevalecer la Palabra de Dios 
es su predicación y el efecto que ésta produce en las gentes. Sólo si se 
predica, produce efectos, y sólo cuando la gente ve dichos efectos, crece. 
Así prevalece.  
 
¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Pienso que cada día que estudiamos 
este libro podemos concluir que Dios quiere que extendamos su Palabra. 
¿Pueden pensar por un instante cuales serían las consecuencias si la Palabra 
de Dios dejara de predicarse? 
 
El pecado avanzaría con mucha mayor rapidez. Aún los cristianos se 
desmoronarían en su fe. La maldad y la perversión aumentarían en grado 
sumo. Las tinieblas conquistarían los medios de comunicación, y el mundo 
quedaría a expensas de las mentiras del diablo. No habría esperanzas para 
nadie. 
 
Me pregunto si algo de esto estará sucediendo en la actualidad, y porqué. 
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¿Pueden pensar por un momento cuáles serían las consecuencias de una 
predicación continuada de la Palabra de Dios? Muchas vidas creerían en 
ella. Muchas familias serían alcanzadas y transformadas por el poder de la 
Palabra de Dios. La maldad y la perversión retrocederían ante la verdad del 
evangelio. La ciudad entera sería transformada si todos los cristianos nos 
pusiésemos a una a predicar la verdad de Dios. 
 
Claro que no basta sólo con predicarla de palabras. ¿Qué más podríamos 
hacer? Sin duda, vivirla. Para ello, una de las responsabilidades que 
tenemos los cristianos es ayudar a los nuevos convertidos a integrarse en la 
vida diaria de la Iglesia.  
 
Edificarles mediante nuestro ejemplo de vida, y enseñanzas. ¿Quiénes 
tienen que hacer eso, sólo los pastores? Evidentemente los pastores 
debemos hacerlo. Pero también los demás creyentes que ya llevan tiempo 
en los caminos del Señor. 
 
Me pregunto si lo hacemos. Y si no, el por qué no lo hacemos, conociendo 
los resultados que obtendríamos.  
 
Todos y cada uno de estos relatos que Lucas nos cuenta en éste libro, son 
llamados los Hechos de los Apóstoles. Aunque, como alguien muy 
acertadamente señaló, deberían llamarse los Hechos del Espíritu Santo. 
¿Cuál es el requisito para que el Espíritu Santo obre a través de alguien? 
Que tal persona se deje usar por él. 
 
21. Pasadas estas cosas. ¿Por qué Pablo quiso recorrer todos los lugares en 
los que ya había estado y luego ir a Roma? La frase: pasadas estas cosas, 
da a entender que su tiempo allí había llegado a su fin.  
 
Por otro lado, Pablo quería visitar las iglesias para recoger ofrendas para 
ayudar a la Iglesia de Jerusalén. En Romanos 15.25-28, y 1Corintios 16.1-
3, lo explica. 
 
Por otro lado, la visita a la iglesia de Roma, era un antiguo deseo del 
apóstol, Romanos 1.13-15. 
 
No obstante, Pablo no parte inmediatamente, sino que, por algún tiempo se 
quedó en Asia. Cuánto tiempo, no lo sabemos. 
 
¿Por qué envió a Timoteo y Erasto a Macedonia? Porque se había enterado 
de los problemas que había allí, concretamente en Corinto, y les envió para 
guiarles hasta que él llegara. 1Corintios 1.11; 4.17; 16.10.  
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Tampoco fue inmediatamente a Macedonia por que surgió un disturbio no 
pequeño acerca del Camino en Efeso que casi los llevó a la muerte, aunque 
Dios los libró. Aunque Lucas no nos da demasiados detalles del peligro que 
corrieron, el comentario de Pablo en 2Corintios 1.8-10 lo aclara.  
 
Algunos estudiosos creen que fueron sentenciados a muerte en el circo, 
para ser comidos por las fieras. Aunque otros opinan que es un lenguaje 
simbólico. A la luz de 1Corintios 15.30-32 ¿Qué piensan ustedes? 
 
22. ¿Recuerdan quién era Erasto? El tesorero de la ciudad, y lo que es más 
importante, colaborador de Pablo. 
 
23-41. En estos versos vemos dos cosas importantes: La primera, que la fe 
cristiana chocaba frontalmente con la adoración a otras divinidades. Dios 
exige adoración exclusiva.  
 
La segunda, la primera manifestación sindicalista de la historia; Del gremio 
de los plateros. 
 
Si las comunidades se quedaban replegadas sobre sí mismas, como solía 
ocurrir en el caso del judaísmo, la posibilidad de choque con otras culturas, 
quedaba limitada; pero si la comunidad no sólo no se replegaba, sino que se 
abría al exterior y predicaba abiertamente su mensaje, como hacía la 
Iglesia, el choque se convertía en inevitable. 
 
En el caso de Éfeso, el estallido vino provocado por el platero Demetrio. 
 
¿Quién era Demetrio? Un joyero que hacía templecillos de la diosa Diana. 
De este negocio parecían vivir muchos artesanos. ¿Cuál fue la primera 
preocupación que le llevó a reunir a los demás joyeros de la ciudad? ¿Fue 
la adoración de la diosa Diana? Evidentemente no. Aunque después lo 
utiliza. El argumento que primero emplea lo deja claro. Su única 
preocupación era el impacto que podría tener sobre su negocio la 
predicación de una fe que rechazaba el culto a las imágenes.  
 
La gente que acudía a Éfeso, a rendir culto a Diana, compraban pequeños 
santuarios de plata, copia del templo de la diosa, para llevárselos a casa. 
Los artesanos, aprovechaban la superstición de la gente para sus propios 
beneficios. Es evidente que resultó en un buen negocio. Pues, mucha gente 
vivía de él. 
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¿Qué demuestra este conflicto de Éfeso? Esta controversia demuestra el 
poder que tiene la Iglesia, mediante la predicación del mensaje del 
evangelio. 
 
26. El testimonio de Demetrio deja bien claro que el relato de Lucas no es 
exagerado. Pablo llenó casi toda Asia del evangelio. 
 
¿Qué te parece el mensaje de Pablo? La predicación del apóstol en una 
cuidad idólatra y ocultista como Éfeso, fue realmente sencillo y eficaz. Se 
limitó a decir lo que dice la Escritura Sagrada. 
 
27. Los argumentos religiosos de Demetrio, son meramente un ardid para 
hacer de todos, un problema que era de unos cuentos. 
 
28. No gritaron: Grandes son nuestras riquezas. Aunque esto les 
preocupaba más que lo otro. ¿Por qué lo hicieron? Porque los hombres son 
celosos de aquello por lo que obtienen sus riquezas. Y para buscar el apoyo 
de la ciudad contra Pablo y su mensaje. ¿Lo consiguieron? Sin duda. 
 
Demetrio reconoce que la Iglesia y su mensaje estaban arruinando el 
negocio de la superstición.  Señaló que si Pablo continuaba predicando 
había verdadero riesgo de que la adoración de Diana se viera seriamente 
afectada.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, como pueblo de Dios tenemos las 
herramientas necesarias para arruinar el reino del mal. La cuestión es que 
muchos no acaban de creerlo.  
 
¿Quiénes organizaron este conflicto, los judíos o los griegos? Fueron los 
griegos. La causa que alegaron fue el celo religioso, pero en realidad, se 
trataba de la disminución de sus ingresos. 
 
Muchos, rechazan el evangelio por lo mismo que otros lo predican, por 
pura avaricia. Y son capaces de los más atroces cultos, si de ellos obtienen 
algún beneficio. 
 
Lógicamente, la gente reaccionó a lo que consideró un ataque a su fe. 
Siempre lo hacen, aunque estén creyendo la mentira. Por casi dos horas 
estuvieron gritando, hasta que la ciudad se llenó de confusión. 
 
La confusión es el efecto natural del celo por la falsa religión. ¿Han visto 
alguna manifestación islámica contra Occidente? La confusión arrastra la 
masa. 
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En medio de la confusión, arrastraron a dos compañeros de Pablo, ambos 
de Macedonia. Quizás porque no pudieron encontrar a Pablo. 
 
29. ¿Quiénes eran Gayo y Aristarco? Gayo era Justo, el que dejó su casa, 
junto a la sinagoga para que Pablo predicase el evangelio, 18.7. Llamado 
también, Cayo Titio Justo, o Gayo Titio Justo.  
 
Aristarco se convertirá en uno de los compañeros de Pablo 20.4, macedonio 
de Tesalónica 27.2, que siguió al apóstol hasta la misma cárcel, Colosenses 
4.10. 
 
30. ¿Temió Pablo a la multitud? No. Él quiso salir para aclarar la cuestión. 
¿Por qué no lo hizo? Porque los discípulos no le dejaron. ¿Por qué no se lo 
permitieron? Porque intuían el peligro mucho mejor que el propio Pablo. 
 
31. ¿Quiénes más intercedieron para que no saliese? En el original griego 
está escrito Asiarcas que quiere decir: Algunas de las autoridades de Asia. 
¿Cómo se les llama aquí? Amigos de Pablo. ¿Qué te sugiere eso? Que 
Pablo contaba ya con fama y prestigio, y estaba bien relacionado. 
 
33. Alejandro. ¿Quién era este Alejandro? En realidad no se sabe, pero la 
mayoría de los estudiosos concuerdan en que se trataba de un orador judío, 
al que debieron dar instrucciones de hacer clara separación entre los judíos 
y los cristianos como Pablo. Ya que, comprensiblemente, la multitud 
identificó el problema con los judíos. Era lógico que pensaran que la ira de 
los efesios podía caer sobre su gente.  
 
¿Qué pudo hacer Alejandro? Bien poco, porque al conocer que era judío, 
no le dejaron hablar. 
 
34. Casi por dos horas. Esta es una buena muestra del fanatismo religioso. 
El fanatismo tiene connotaciones muy peligrosas, ya que la ira del hombre, 
no obra la justicia de Dios. Santiago 1.20.  
 
¿Fue Pablo el provocador de este fanatismo religioso de los efesios? En 
este caso, quienes provocan el fanatismo no fue Pablo con su predicación, 
sino los plateros, como Demetrio, por avaricia. 
 
35. El escribano. ¿Quién apaciguó a la multitud? El escribano. El secretario 
de la ciudad, jefe de los archivos públicos, y magistrado de gran autoridad. 
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Guardiana del templo. Varias ciudades reclamaron este título con 
referencia a la diosa. Pero es Éfeso la ciudad que lo ostentaba.  
 
El templo fue edificado en el 550 a.C. de mármol blanco. Fue quemado en 
el 356 y vuelto a reedificar con mayor esplendor que antes. Medía 130 
metros de largo por 67 de ancho. Sus 127 columnas medían 18 metros de 
altura. Cada una donada por un rey. Su interior contenía la mayor parte de 
la riqueza de Asia Occidental. Continuamente recibía nuevas donaciones de 
estatuas y obras de arte de todo tipo, que despertaban la admiración y la 
superstición, y lo convirtieron en una de las maravillas del mundo de 
entonces. 
 
La imagen venida de Júpiter. En otras versiones se traduce caída del cielo. 
La pequeña imagen de madera de Diana era primitiva y ruda. No como la 
Diana griega en forma de imponente cazadora, sino más asiática, en forma 
de mujer con muchos pechos. 
 
Hay algo en las palabras del escribano importante de resaltar: 
 
37. Sin ser sacrílegos o blasfemadores de vuestra diosa. En otras palabras, 
Pablo no había dicho nada contra Diana de los efesios. Al predicar contra la 
idolatría, había tenido sumo cuidado de no ofender los sentimientos 
religiosos de los efesios. No profanó el templo, ni blasfemó contra su diosa. 
Sin embargo, todo su poder fue amenazado, y casi destruido, simplemente 
ministrando a un grupo de creyentes, y predicando la Palabra de Dios. 
 
La verdad destruye los cimientos de la mentira. 
 
Pablo no se dedica a hacer campañas de ayuno e intercesión para preparar a 
los creyentes para la guerra espiritual. Tampoco ha orado contra el 
demonio, al que suelen llamar hombre fuerte, que actuara en la ciudad de 
Éfeso. Pablo no estaba interesado en conocer los nombres de los demonios, 
ni en cómo obraban éstos, o porqué, sino en conocer al Espíritu Santo y 
cómo obraba Él. Pablo simplemente, predicó la Palabra de Dios. La verdad. 
Y la verdad destruyó el poder de los demonios, e hizo libres a las gentes. 
 
Al final prevaleció la tendencia a la ley y el orden, propios de los territorios 
gobernados por Roma. El razonamiento del escribano no pudo ser más 
claro. 
 
Había tribunales y procónsules que administraban justicia, de manera que si 
alguien creía que se le dañaba sus derechos legales, debía recurrir a ellos. 
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De otra manera corría el riesgo de ser culpados de sedición. Algo que 
Roma no toleraba, sino que reprimía con extrema dureza. 
 
Despidió a la asamblea. Parece que las palabras del escribano surtieron 
efecto y las gentes se marcharon dejando solos a los plateros con sus quejas 
y reclamaciones. 
 
20.1-6 Después del alboroto de Éfeso, Pablo decide cumplir su deseo de ir 
a Jerusalén, como se había propuesto antes, 19.21. No sin antes pasar por 
Macedonia y Grecia. 
 
Llegado a este punto del ministerio de Pablo, y salvando las distancias, 
quiero hacer una analogía con el ministerio de Jesús. 
 
Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. 
Lucas 9.51-52.  
 
Al igual que Jesús, se le opusieron judíos hostiles que se confabulaban para 
quitarle la vida. Lucas 22.1-2. 
 
Al igual que Jesús, Pablo recibió tres profecías anunciando su sacrificio y 
sufrimientos, 20.22-23; 21.4, 11. Lucas 9.22, 44; 18.31-33. Incluyendo ser 
entregado a los gentiles, 21.11. Lucas 18.32. 
 
Al igual que Jesús, Pablo declaró estar dispuesto a entregar su vida, 20.24; 
21.13. Lucas 9.22; Juan 10.11;  
 
Al igual que Jesús estuvo decidido a completar su misión, y no desviarse de 
la misma, 20.24; 21.13. Lucas 9.51. 
 
Al igual que Jesús, expresó su total entrega a la voluntad de Dios, 21.14. 
Lucas 22.42. 
 
Jhon Stott, en su libro El Mensaje de Hechos, pág. 375, sugiere que Lucas 
quería que sus lectores vieran a Pablo siguiendo los pasos de su Maestro, 
cuando tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
 
1. Habiéndoles exhortado y abrazado. ¿Qué les diría el apóstol a manera de 
despedida? Casi con total seguridad, la exhortación debió ser similar a la 
que dio a los pastores en Mileto. Los alentaría a permanecer en la fe, fieles 
a Cristo, a pesar de la persecución, y a vivir de manera digna el llamado 
que habían recibido, como pueblo de Dios, santo. 
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Dado que Lucas relata esta parte del ministerio del apóstol muy 
brevemente, es necesario recurrir a las epístolas de Pablo para completarlo 
y tener una imagen más completa del mismo. 
 
1-6. Salió. ¿Cuándo salió? Según 1Corintios 16.8 después de Pentecostés. 
¿Hacia dónde sale? Hacia Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. 
19.21. 
 
2. Exhortarles con abundancia de palabras. Es evidente que Pablo quería 
aprovechar bien su último viaje, y no escatimó ninguna oportunidad. La 
visita del fundador de la Iglesia era de gran valor y consuelo para los 
hermanos, que eran inspirados a la fidelidad a Dios. 
 
3. ¿Cuánto tiempo estuvo en Grecia, y por qué la abandonó? Pasó tres 
meses en Grecia, con seguridad la mayor parte en Corinto, y se marchó 
rumbo a Siria.  
 
Dicen los teólogos que allí escribió su epístola a los Romanos. Después de 
años de lucha con los judaizantes, que enseñaban que los gentiles debían 
mantener las costumbres de Moisés, Pablo escribe sobre la justificación por 
fe. 
 
Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, estaba pendiente de un 
peligroso viaje a Jerusalén. 
 
¿Por qué no embarcó, sino que tomó otra decisión? Por causa de los judíos, 
quienes habían tramado un atentado contra su vida. 
 
La intención de Pablo era tomar un barco que transportaba peregrinos 
judíos para la pascua, con judíos hostiles mezclados con el pasaje, les 
hubiera resultado muy fácil darle muerte y arrojar su cuerpo en alta mar. 
De modo que Pablo, enterado de alguna manera del complot, no embarcó.  
 
¿Cuándo descubre el complot, qué decide entonces? Decide cambiar de 
planes y toma la ruta terrestre por Macedonia.  
 
4. ¿Viajaba Pablo sólo? No. Cada vez más personas se añadían al séquito 
de Pablo.  
 
Hay que tener en cuenta, por el orden en el que aparecen nombrados, que 
podían ser delegados de sus respectivas iglesias, encargados de recolectar y 
llevar la ofrenda para los pobres de Jerusalén; primero en Berea, luego en 
Tesalónica, después en Filipos, donde el historiador Lucas vuelve a hacer 
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acto de presencia, incluyéndose en la historia, 5. Habiendo desaparecido en 
el 16.17. 
 
Tampoco hay que descartar que fueran creyentes que querían aprender del 
apóstol, y le acompañaban sirviéndole en el ministerio como colaboradores. 
Pues, después de llegar a Jerusalén, algunos siguieron con Pablo mucho 
tiempo después. Efesios 6.21-22; Colosenses 4.7-8; 2Timoteo 4.12, 20.  
 
Lo que es indudable, es el hecho de que la procedencia de los 
acompañantes, eran prueba indubitable de la extensión del evangelio por el 
ministerio del apóstol de los gentiles. 
 
Frutos de la misión, que más tarde fueron convertidos en misioneros. 
 
6. Troas. Esta es la ciudad que fue escenario de la gran Guerra Troyana. La 
primera vez que pasó por esta ciudad no pudo predicar en ella 2Corintios 
2.12-13. Pero ahora se detiene allí con ese propósito. ¿Por qué? Porque allí 
se le había abierto puerta para la predicación. 
 
Dios habla, entre otras formas, por las circunstancias. Cuando se abre una 
puerta a la predicación, ¿Qué debemos hacer? Sin duda, entrar por ella. 
 
En cinco días. El trayecto se podía hacer en dos, ¿Por qué cinco? Con toda 
seguridad, porque tuvieron los vientos en contra.  
 
Nos quedamos. Aquí notamos de nuevo la primera persona del plural. 
Típico del que forma parte de la historia que relata. 
 
7-12. El primer día de la semana. Este pasaje nos permite ver una 
panorámica de las Iglesias gentiles del primer siglo. ¿Guardaban el Sabah 
los creyentes de la Iglesia primitiva? Desde el principio de la Iglesia vemos 
que se reunía el primer día de la semana. Es decir, el domingo.  
 
Juan 20.1, 26 Nos lo muestra. Pablo, en su carta a los corintios nos deja 
entrever que ya era una práctica habitual. 1Corintios 16.2. 
 
Los cristianos gentiles no tenían conocimiento de la ley de Moisés, ni del 
Sabah, por lo que desde el principio se reunían el domingo para celebrar la 
resurrección de Cristo, y dado que llegaron a ser mayoría, la Iglesia adoptó 
el domingo de manera natural como día de reunión para el culto de 
adoración a Dios. 
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Para partir el pan. ¿Qué quiere decir esto? No se sabe con claridad si se 
trataba de una cena en conjunto, una fiesta de amor, o de la cena del Señor 
o Santa Cena, lo más seguro es que se trate de ambas cosas a la vez. 
 
Como Jesús, antes de su crucifixión celebró e instituyó la Santa Cena 
después de haber comido, algunos han pensado que los primeros cristianos 
celebraban la Santa Cena después de un ágape, o comida fraternal. 
 
En relación a una de estas reuniones de culto, Pablo pronunció un largo 
discurso a los discípulos que se habían reunido el domingo por la tarde. 
 
 Pablo les enseñaba. Literalmente, dialégomai que se traduce por 
conversar con, discurrir, argüir, discutir, persuadir, ¿Qué quiere decir 
esto? Que Pablo les enseñaba dialogando. Con toda seguridad, 
respondiendo preguntas de los discípulos. 
 
Alargó el discurso. La enseñanza de Pablo se alargó hasta la media noche. 
¿De qué nos habla este pasaje? Del hambre de conocimiento de aquellos 
hermanos en la fe. De su amor por las cosas de Dios y su Palabra. 
 
¿Qué te parecería una reunión de estudios tan larga? Muchos no soportarían 
hoy una reunión así. Con toda seguridad darían mil razones para evitarla: 
 
Que sería fanatismo; que si no es necesario, etc. etc. Sin embargo, yo pasé 
muchas noches de estudio con mi pastor, no hasta la media noche, sino 
noches enteras. Y también enseñando a nuevos creyentes que tenían 
verdadero hambre de conocimiento bíblico. 
 
8  ¿Dónde se habían reunido? La Iglesia en Troas, como en muchos otros 
sitios, se reunía en un hogar privado. ¿Por qué en el aposento alto? Porque 
solía ser la habitación más amplia de la casa. 
 
¿Por qué se nos da este detalle sobre las lámparas? Para que entendamos 
que, además del cansancio, los gases de las lámparas pudieron provocar el 
sueño de Eutico. 
 
Una caída desde un tercer piso es mortal. Yo conozco un caso de una chica 
que cayó de un tercer piso y, como Eutico, fue levantada muerta del suelo. 
 
9. Fue levantado muerto. Algunos ponen en tela de juicio esta afirmación y 
sugieren que le dieron por muerto sin estarlo. Sin embargo, el testimonio de 
Lucas no deja lugar a dudas, cuando le levantaron del suelo Eutico ya 
estaba muerto. Dos razones importantísimas para esta afirmación: 
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a) Que él estaba allí, y fue testigo presencial del accidente. 
b) Nadie mejor que Lucas para decirlo, ya que él era médico. 

 
10. Entonces descendió Pablo. Imagínense el alboroto. Todos están 
disfrutando de un momento inigualable, de intimidad con el siervo  del 
Señor, y de pronto, el joven cae al vacío, y muere. 
 
¿Qué habrías hecho tú? Pablo supo lo que hacer justamente en un momento 
como ese.  
 
Se echó sobre él. ¿Por qué lo hizo? Pablo era un gran conocedor  de las 
Sagradas Escrituras. Con seguridad conocía los pasajes de 1 Reyes 17.17-
24, y 2Reyes 4.32-36. Pablo hizo justamente lo que había hecho Eliseo con 
el hijo de la Sunamita. También conocería sobre la resurrección de la hija 
de Jairo. Marcos 5.35-43. 
 
Muchos creyentes andan confundidos sin saber qué hacer. Otros se meten 
en problemas por no saber qué es lo correcto o no. ¿Conoces tú la Palabra 
de Dios para saber qué hacer en una u otra circunstancia? Pablo lo sabía 
porque era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras. 
 
Está vivo. ¿Es una afirmación contraria a la de Lucas? ¿Se había 
equivocado el médico? No es que le creyeran muerto, sino que el espíritu 
del niño volvió a él. Como en el caso del hijo de la viuda de Sarepta, 
1Reyes 17.21, El alma del niño volvió a él, y revivió. Como en el caso de la 
hija de Jairo, Lucas 8.55, Entonces su espíritu volvió. 
 
¿Qué hicieron después del milagro? Celebrarlo comiendo juntos, y con 
seguridad, recordando el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. 
 
13-16. Debido a que Lucas está ahora con el apóstol Pablo, puede darnos 
muchos datos de su itinerario. 
 
17-38. Este es uno de los más hermosos sermones que se hayan dado en la 
historia. Consciente de que no tenía tiempo de visitar a todas las iglesias, y 
de que no volvería a verles, hizo llamar a los ancianos. Pablo estaba 
interesado en exhortarles con advertencias e instrucciones serias sobre la 
responsabilidad del ministerio. 
 
Antes de entrar a valorar el mensaje de Pablo, hay que tener en cuenta 
algunas consideraciones importantes. ¿A quién va dirigido el mensaje? A 
los ancianos de Éfeso. Es decir, este es el primer mensaje que vemos que 
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Pablo dirija a cristianos. Todos los anteriores fueron evangelísticos, ya 
fueran dirigidos a judíos o gentiles. O defensas legales realizadas ante el 
sanedrín, o ante las autoridades judías, o romanas. 
 
En segundo lugar, las personas a quienes dirige su mensaje son llamados 
presbiteroi, que se traduce por ancianos, 17 término que fue tomado de la 
sinagoga y del Sanedrín judío; episkopos, que se traduce por supervisor, 
cuidador, u obispos, 28ª; y poimainó, es decir pastores, 28b; lo que deja 
claro que todos estos términos están dirigidos a las mismas personas, a 
quienes se les llama pastores de forma genérica. 
 
¿Quiénes eran estos pastores? Los discípulos de los apóstoles, y sus 
sucesores. Los apóstoles no nombraron a nuevos apóstoles, sino a pastores. 
El único pasaje en que los apóstoles nombraron a otro apóstol está en 
Hechos 1.20-26. Sin embargo, creo sinceramente que se precipitaron e 
hicieron algo que Dios no les había dicho que debían hacer. Colocándose 
en el lugar del Espíritu Santo, que es quien llama y capacita a los que han 
de servirle. 1Corintios 12.4-11; Efesios 4.11; Posteriormente, en Hechos 9, 
vemos a Jesús llamando a Pablo al ministerio apostólico. 
 
Repito, los apóstoles no nombraron a otros apóstoles, sino a pastores 
Hechos 14.23; Tito 1.5; Cuando Pablo saluda a las Iglesias, no nombra a 
ningún apóstol, sino obispos y diáconos. Filipenses 1.1. 
 
Así, pues, ¿Quiénes dirigían las iglesias del NT? Los ancianos, obispos, o 
pastores. Recuerden que son sinónimos.  
 
En nuestros días, existe gran confusión acerca de la naturaleza y el 
propósito del ministerio cristiano. Algunos son llamados trabajadores 
sociales, educadores, psicoterapeutas, facilitadores, motivadores, o 
administradores. ¿Cuál es el término bíblico? Cualquiera de estos tres: 
anciano, obispo, o pastor. Estos son los términos a usar. 
 
Cuando llegaron los ancianos de la Iglesia en Éfeso, Pablo relata su 
testimonio y hace defensa de su ministerio, como base para su exhortación. 
Pablo manifiesta una verdadera, y genuina, preocupación por ellos, y la 
obra de Dios.  
 
Tanto en su epístola a los gálatas como a los corintios, muestra que había 
sido acusado de predicar por dinero, poder o prestigio personal. Con su 
testimonio, Pablo pone de manifiesto que no era un asalariado que huye al 
ver venir al lobo, Juan 10.12. Siempre había estado con ellos cuando lo 
habían necesitado. 
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Posteriormente relata su ministerio en Éfeso, 20-21. Pablo no les predicó lo 
que la gente quería oír sino que, en todo momento, les predicó el mensaje 
que necesitaban. 
 
Les predicó tanto a judíos como a gentiles, y lo hizo públicamente y sin 
secretismos. Predicándoles a unos y otros sobre la fe de Jesús.  
 
Hoy en día, hay pastores que no quieren que se predique sobre algunas 
cuestiones. Por considerarlas “no positivas”. Pongo por ejemplo, la 
cuestión del diezmo. Que tanto trabajo me está dando. Por cuanto debo 
responder a las objeciones de quienes, aun sabiendo que no se debe exigir, 
siguen enseñándolo como una obligación cristiana. 
 
Pablo no rehuyó anunciar ni enseñar, todo lo que fuera útil para la Iglesia. 
 
22-24. Ligado en espíritu. ¿Debía Pablo ir a Jerusalén a pesar de lo que los 
profetas le anunciaban? ¿Estaba Pablo desobedeciendo al Espíritu, o iba 
sujeto al Espíritu? Este asunto se ha debatido ampliamente. 
 
¿Qué significa ligado en espíritu? El término usado en el original es deó, 
que significa atado, apresado, obligado. Por lo que Pablo está diciendo que 
se siente obligado por su espíritu.  
 
Pablo no sabe en detalle cómo sucederán las cosas, pero el Espíritu Santo le 
estaba dando testimonio de que sería apresado en Jerusalén.  
 
¿Por qué va a Jerusalén, si sabe que lo iban a apresar? ¿No habría sido más 
inteligente evitar Jerusalén? ¿No podría haber seguido sirviendo a Dios 
más tiempo?  
 
Que el Espíritu le mostrara que lo iba a apresar y que iba a padecer, no 
significa que le estuviese diciendo que no fuera. Sencillamente le estaba 
preparando para lo que le esperaba. Pero había puesto en el espíritu del 
apóstol la firme determinación para ir, a pesar de lo que le esperaba. 
 
24. Pablo tenía claro que quien lo enviaba a Jerusalén era Dios mismo. 
Pues, él entiende que es parte de su ministerio, y que no debe rehuirlo. El 
aprecio por su vida no le iba a impedir hacer lo que debía. 
 
En este pasaje, Pablo reconoce la carga de su corazón por presentar el 
evangelio, en Romanos 10.1, dice que también a los suyos. Se sentía 
obligado a hacerlo antes de dar por finalizado su ministerio. 
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25. El apóstol tenía la convicción de que aquellos pastores no volverían a 
ver su rostro. 
 
26. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque había sido llamado por Dios al 
ministerio, y como atalaya, se sentía responsable de anunciar el mensaje del 
evangelio, que da vida. Si no lo hubiese anunciado, habría acarreado 
muerte para muchos. Ezequiel 33.1-9, comentar también el 34. 
 
¿Cómo se sentía Pablo con respecto a esta responsabilidad? Libre, y limpio. 
Con su conciencia tranquila y limpia, por haber cumplido su cometido. 
 
27. Pablo predicó un mensaje completo. ¿Qué significa esto? Que no 
enseñó una parte a unos y el evangelio completo a sólo unos pocos, sino 
que a todos les compartió todo el consejo de Dios.  
 
No dejó de enseñar sobre la gracia incluso a los judíos, aunque estos 
pudieran reaccionar con violencia. Enseñó tanto a judíos como a gentiles 
toda la verdad de Dios. Ni enseñó a la Iglesia un evangelio parcial y a los 
pastores un evangelio completo, sino que a todos les enseñó toda la verdad. 
 
Había compartido toda la verdad posible, a todas las personas posibles, en 
todos los lugares posibles, de todas las maneras posibles. 
 
28. Por tanto. Ha llegado al corazón de su mensaje. Todo lo anterior fue 
introductorio para llegar a éste momento. Lo que va a decir a continuación 
es lo que no deben olvidar. 
 
Mirad por vosotros. Porque no podrían cuidar de la Iglesia de Cristo si 
descuidaran sus propias vidas. Con total sinceridad, creo que este es el 
pecado más frecuente en la vida de muchos pastores. Que enfrascados en la 
tarea de cuidar a la Iglesia, descuidan lo elemental de su propia vida. 
Haciéndose vulnerables al mal.  
 
Si fallan en esto, de nada les servirá el haber velado por los demás. 
 
Hay aquí un orden establecido. El pastor primero debe cuidar su propia 
vida, para poder cuidar a la Iglesia. Nadie que no cuide su vida es apto para 
cuidar la de otras personas. 
 
El rebaño. Así es llamada la Iglesia del Señor. El rebaño debía ser 
guardado de los falsos maestros. De los judaizantes, los gnósticos, y 
cualquier otro que intentara apartarle de la verdad. 
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El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pastorear. Es interesante 
notar esta afirmación de Pablo. ¿Quién había instituido a estos por obispos? 
¿No fueron el mismo Pablo, y sus colaboradores Timoteo, y Tito? ¿Por qué 
dice Pablo que los había puesto el Espíritu Santo?  
 
Porque cuando ellos los escogieron, en realidad sólo estaban escogiendo a 
quienes el Espíritu Santo les había señalado. Por lo que en realidad había 
sido el Espíritu Santo, a través de ellos. 
 
¿Significa esto que todos en la Iglesia deben ser pastores o líderes? 
Evidentemente, no. Hay congregaciones en las que todos son obligados a 
ser líderes. ¿Enseña esto las Sagradas Escrituras? No. 1Corintios 12.28-31. 
Es el Espíritu Santo quien escoge y asigna los ministerios, para alimentar y 
proteger a su pueblo de los ataques de los lobos. 
 
Ningún hombre debe escoger esta posición motivado por la ambición o el 
orgullo. Ni Tampoco nadie debe poner como pastores a quienes él quiera, 
sino a quienes sean llamados y capacitados por el Espíritu santo. 
 
La Iglesia del Señor. ¿Por qué es llamada la Iglesia del Señor? Si algo 
podemos aprender de este pasaje es que la Iglesia le importa a Dios. Tú le 
importas a Dios. 
 
Puede que a algunos que se dicen pastores no les importe tanto como su 
prestigio delante de los hombres, pero Cristo dio su vida por sus ovejas. 
 
Está claro que Dios está íntimamente involucrado en la vida diaria y 
práctica de su Iglesia y la protege.  
 
Hoy en día existe una enorme distancia entre esta afirmación del apóstol 
Pablo y las formas en que muchos pastores parecen ver a la Iglesia, y 
hablar de ella. Parecen no conocer, o haber olvidado esta declaración 
bíblica del apóstol. 
 
Con frecuencia he oído decir: Mi iglesia. La iglesia de Fulano, o de 
mengano. Etc. ¿Un lenguaje así es correcto? A la luz de esta Palabra 
Sagrada, no.  
 
¿Será esta la razón por la cual los pastores se molestan tanto cuando un 
cristiano se va de “su” congregación, a otra?  
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Para que no haya dudas, el apóstol aclara que la Iglesia es del Señor. ¿Por 
qué razón lo es? ¿En qué se fundamenta el apóstol para decir esto? Porque 
Él la ganó por su propia sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él murió por 
su Iglesia, comprándola a precio de sangre. 1Corintios 6.19-20; 1Pedro 
1.18-19. 
 
¿Habrá renunciado el Señor a la propiedad de la Iglesia? Dios no ha 
renunciado, porque le costó demasiado: La sangre de su Hijo Jesucristo. 
 
Muchos harían bien en recordar la parábola de los labradores malvados que 
se apropiaron indebidamente de la viña que no les pertenecía. Marcos 12.1-
12. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que los pastores sólo somos 
administradores temporales, y que al final deberemos dar cuenta de nuestra 
gestión ante el Señor de la viña, o del rebaño. 
 
Así, pues, la primera razón por la cual cuidar sobremanera la Iglesia es 
porque es del Señor. ¿Nos pedirá Él cuentas? Sin ninguna duda. Hebreos 
13.17. 
 
Personalmente yo hablo de la congregación que pastoreo, no de “mi” 
iglesia. Porque no fui yo, quien dio su sangre por ella, sino el Señor. 
 
La otra razón por la cual cuidar la Iglesia son los lobos rapaces. En el 
antiguo cercano oriente, los lobos constituían los mayores peligros de los 
rebaños. Atacaban en solitario, o en jaurías. Suponían una amenaza 
continua, por lo que los pastores no podían permitirse descanso alguno, 
mientras vigilaban. Tampoco los pastores cristianos nos lo podemos 
permitir. 
 
¿Quiénes son estos lobos? ¿A quiénes se refería Pablo? Los falsos pastores 
y maestros. Jesús mismo advirtió a su pueblo contra los falsos maestros que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Mateo 7.15-20. 
 
Pablo habla de dos fuentes de lobos. Por un lado de los de afuera, estos son 
los que entrarán en medio de vosotros. Es decir, gente que sin relación con 
la Iglesia, sin ser Iglesia se meterán dentro a enseñar falsas doctrinas. 
 
Por otro lado, están los que saldrán de entre los mismos pastores. Es decir, 
que algunos pastores se apartarán de la fe. ¿Cómo es posible esto? Pablo en 
su primera epístola a Timoteo habla de esto en el capítulo 4. 
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Así, pues, La Iglesia sería atacada desde fuera, y más tarde desde dentro. 
¿Es posible que esto se dé? Por supuesto. Esto es algo que ya está 
sucediendo, y que está a la orden del día. Con la renuncia de muchos 
pastores a gran parte de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana.  
 
¿Cómo protege un pastor a su rebaño de los lobos?  
 Colocándose entre sus ovejas y los lobos. 
 Enfrentándose a ellos, dispuestos a la lucha. 
 Usando el cayado, que es la Palabra de Dios. 
 
Cuando una manada de lobos está atacando un rebaño y amenaza el que 
pastoreas, ¿Debes hacer algo al respecto, o no? 
 
¿Dónde quedan, entonces, los derechos de los pobres lobos? ¿No tienen 
ellos derecho de seguir lo que la naturaleza les demanda? Esto es lo que 
parecen decir algunos pastores. Hay que ser tolerantes con todos. 
 
Quienes hablan así, son asalariados, a quienes en verdad no les importan 
las ovejas, Juan 10.11-15. 
 
¿Qué es lo que nos enseña la Palabra de Dios? ¿Qué respetemos a los 
lobos? ¿Cuál fue el ejemplo del Príncipe de los pastores? Él estuvo 
dispuesto a dar su vida por las ovejas. Por otro lado, nos advirtió en Mateo 
7.15: Guardaos (Estar alerta, estar en guardia, ser precavidos) de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces. 
 
Por otro lado, Jesús advierte: ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres 
hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos 
profetas. 
 
Uno de los requisitos, que Dios establece a través de Pablo, para el 
ministerio, es que sepamos refutar a los que se oponen. Tito 1. 9-11, para el 
ministerio es que sea retenedor de la Palabra fiel tal como ha sido 
enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la 
circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas 
enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 
 
Pareciera que Pablo estuviera hablando de muchos que hoy se hacen llamar 
pastores, pero que enseñan, lo que no conviene, para su propio provecho. 
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¿Cómo es posible que pidan tolerancia para los lobos? Quienes piden 
tolerancia para los lobos es porque no tienen discernimiento y los 
confunden con verdaderos pastores, o porque son ignorantes y no conocen 
las Sagradas Escrituras, o porque ellos mismos son lobos rapaces, 
disfrazados. 
 
Ezequiel 34.5 nos muestra el resultado de que no haya pastores sobre el 
pueblo de Dios, o que los haya y no cumplan bien su cometido. 
 
Otra cosa que nos enseña Ezequiel 34 es que hay pastores que miran el 
rebaño como un medio para conseguir un fin. Ya sea fama, dinero o poder. 
No obstante, también muestra el juicio de Dios sobre los tales “pastores”, el 
cual no se tarda. 
 
Hoy no es muy popular este mensaje de Pablo. Con frecuencia se nos 
exhorta a ser positivos en nuestra predicación. Cada vez hay más pastores 
que predican psicología y autoayuda, más que la Palabra de Dios. Que 
dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Incluso cada vez son más los que 
defienden el matrimonio gay. Y no hablamos de gente que no conozca las 
Escrituras, aunque sólo la conozcan a nivel intelectual, la conocen. Por lo 
que debieran tenerla en cuenta por encima de los movimientos humanos. 
 
A estos hay que denunciarlos, llamándoles por sus nombres. Pues, esto fue 
lo que hicieron el Señor y los apóstoles: Mateo 7.15 falsos profetas; Efesios 
4.14; Colosenses 2.8; 1Timoteo 4.1 engañadores; Mateo 7.15; Hechos 
20.29 lobos rapaces. 
 
Como siervos de Dios debemos seguir el ejemplo del Señor y sus 
discípulos, y enfrentar el error, para librar así al pueblo de Dios. 
 
Posiblemente si los pastores hubieran tenido cuidado de sí mismos, y de la 
Iglesia, esto no habría sucedido.  
 
30. Al distorsionar la fe, inducirán a muchos a apartarse de la verdad, y 
seguirles a ellos en sus disoluciones. 2Pedro 2.1-3; 1Juan 4.1. 
 
Esta advertencia de pablo parecía estar fundada en las sectas judaizantes, y 
gnósticas que abundaban en aquellas regiones. Pablo hablará de esto más 
adelante en sus epístolas: 1Timoteo 1.3-4; 4.1-3; 6.20; 2Timoteo 2.16-19; 
Tito 3.9. Otros textos del NT dan testimonio del cumplimiento de esta 
profecía de Pablo Colosenses 2.8-16; Judas 3-19;  
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Pablo sabía que los pastores serían puestos a prueba, y tentados a desviarse 
de la verdad. 
 
Basta leer las dos cartas de Pablo a Timoteo y la carta a los efesios, así 
como Apocalipsis 2, para darnos cuenta de que esta profecía de Pablo se 
cumplió, y aún sigue cumpliéndose hasta el día de hoy.  
 
De modo que los pastores de la Iglesia de Cristo tenemos una doble tarea, 
por un lado, por un lado, cuidar de nosotros mismos, por otro, cuidar de la 
Iglesia. Alimentar a las ovejas, enseñándoles toda la verdad, y protegerlas 
de lobos rapaces, advirtiéndoles del error. Por lo que Pablo lo incluyó entre 
los requisitos necesarios para el ministerio, Tito 1.9-11. 
 
31. Velad. Así que los pastores de Éfeso debían estar atentos, alertas, como 
tantas veces Pablo les había advertido. Les da una instrucción clara, un 
mandato.  
 
Esto tiene que ver con el oficio del atalaya. Un vigía que estaba sobre los 
muros de la ciudad, y cuyo objetivo principal era dar la voz de alerta en 
caso de invasión enemiga. 
 
El pastor debe velar, pero también el creyente debe velar en todo. No sólo 
un día, o una noche, sino siempre. Los pastores, más. 
 
Amonestando. ¿A cuántos les gusta que le estén amonestando? A nadie. 
¿Por qué? Porque nuestro ego se siente lastimado. Nuestro orgullo se siente 
humillado. Nuestra carne se siente atacada, y reaccionamos mal. 
 
Sin embargo, Pablo no cesó de hacerlo, y esto a pastores. ¿No les 
importaba que los pastores se sintieran dolidos? Claro. Pero era su deber, y 
lo cumplió. ¿Le resultó fácil hacerlo? Desde luego que no. Pero un siervo 
de Dios debe hacer, lo que debe hacer. 
 
Colosenses 1.28 El fin de la amonestación es el presentar perfecto en 
Cristo, a todo hombre. Edificar a todo hombre. 
 
Gálatas 6.1. El modo de la amonestación. 
 
¡Qué diferencia con algunas de las iglesias actuales que hacen justo lo 
contrario! Sólo “estimulan” el ego de sus miembros, enaltecen, y alimentan 
su orgullo. 
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¿Alguien puede poner un ejemplo? Cuando Marcos With les dice a su 
congregación: “Eres un campeón” “ven y descubre el campeón que hay en 
ti”  
 
Cuando Benny Hinn, o Kenet Kopeland, les dicen a sus seguidores: “GTú 
puedes hacer todo lo que Dios puede hacer” 
 
Cuando Joel Osteen les dice a la gente lo que quieren oír, y se ufana de no 
predicar sobre el pecado. 
 
A diferencia del apóstol Pablo, la gente no es enfrentada a su pecado. No es 
amonestada. Vivimos en una sociedad que no soporta la amonestación. 
¿Cuántos creyentes se estancan y no maduran por esto? ¿Cuántos vagan de 
congregación en congregación, ya que en cuanto se les amonestan por su 
estilo de vida se marchan? 
 
32. La despedida de Pablo fue una escena emotiva. En especial, porque 
sabían que no le volverían a ver.  
 
A partir de aquí ellos debían seguir adelante sin el apóstol. ¿Cómo podrían 
hacerlo? ¿Quién les enseñaría? ¿A quién consultarían sus dudas?  
 
¿Qué hace Pablo después de exhortar a los ancianos de Éfeso? ¿Los 
encomendó al concilio apostólico de Jerusalén? ¿Los encomendó a algún 
tipo de jerarquía eclesiástica? ¿Les encomendó que constituyeran un 
presbiterio ministerial? Nada de eso. Los encomienda a Dios y a la Palabra 
de su gracia, que tiene poder. 
 
Esta es la clave:  
 La relación personal con Dios 
 El estudio y la meditación de la Palabra  
 
Dios, y su Palabra son suficientes para sobreedificar la Iglesia. No 
necesitamos instituciones humanas que se erijan a sí mismas como garantes 
de la verdad. Dios y su Palabra, son suficientes. 
 
Pablo les había enseñado, aconsejado, exhortado, y enseñado, pero ahora 
ellos debían continuar haciendo lo mismo. Por esta razón escribió: Tú, 
pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2Lo que has 
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros. 2Timoteo 2.1-2. 
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Los relevos en la Iglesia nunca son fáciles. Nos atan lazos de confianza, 
amor, amistad, y compañerismo. Sin embargo, el relevo es parte de la 
voluntad de Dios, y por tanto, inevitable. 
 
Porque la Iglesia no está fundada sobre los hombres, ni su voluntad, sino 
sobre Dios, y su Palabra. Su Palabra nos enseña que los relevos son 
necesarios, y deben ser llevados a cabo en amor, y paz. 
 
Si yo me marchase, como Pablo, a ustedes les tocaría seguir adelante. 
Sabiendo que han recibido mucho más de lo que recibieron éstos pastores.  
 
Durante años, como Pablo, les he predicado, aconsejado, exhortado, y 
enseñado todo el consejo de Dios. Intentando ser un buen ejemplo en todo: 
En palabras, conducta, y en todo lo demás. 
 
Pero el hombre es temporal, mientras que la Iglesia ha de permanecer hasta 
la venida del Señor. Si yo me marchara, deben recordar que siempre les 
enseñé a poner vuestra mirada en el Señor Jesús, y nunca en mi persona. 
 
33-35. ¿Por qué diría esto Pablo? Pablo había sido falsamente acusado de 
asalariado. De predicar por dinero, o ganancia deshonestas. Pablo apela a 
su testimonio, más allá de la codicia, él había trabajado con sus propias 
manos para no ser carga a la Iglesia, 1Corintios 9.11-15; 2Corintios 11.7-
12; 12.13-16; 2Tesalonicenses 3.7-12.  
 
Él se pone de ejemplo para reforzar así su exhortación a los pastores. 
Ningún argumento como el ejemplo personal. La concordia entre lo que 
decimos y hacemos es inexcusable para los siervos de Dios. 
 
33. La codicia está absolutamente reñida con el ministerio. Algo que 
muchos han olvidado. Viendo la vida de algunos pastores, y falsos 
apóstoles, nada tienen que ver con este sencillo pero poderoso testimonio 
del apóstol. 
 
34. Estas manos. Casi podemos imaginar el gesto de Pablo, al decir estas 
palabras. Hoy existen pastores que dicen justamente lo contrario a los que 
el apóstol enseña. Dicen que: El ministerio está reñido con un trabajo 
secular. Pablo no sólo dio ejemplo de esfuerzo y trabajo. Sino que enseñó 
que así se debía hacer. Para reforzar lo cual, les recuerda un dicho del 
Señor Jesús.  
 
35. Las palabras del Señor Jesús. Estas palabras de Jesús no aparecen en 
los evangelios. Antes de que éstos se escribieran, las enseñanzas de Jesús 
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circulaban de boca en boca y, sin duda, esta era una de esas enseñanzas que 
todos conocían, aunque no aparecen recogidas por los evangelistas. Juan 
21.25. 
 
Es evidente que Jesús no llama a todos a ser misioneros como Pablo, Sin 
embargo del apóstol es un ejemplo a todos, y para todos. 
 
36.-38. La despedida, manifiesta el amor y respeto que los ancianos sentían 
por el apóstol, a quien le costaba dejar ir. 
 
21.1-6. Siguiendo su camino hacia Jerusalén, llegan a Tiro. Es interesante 
mirar el recorrido en un mapa. Nos da una visión más completa del mismo. 
 
2. Cambiaron de barco en Pátara, porque habían estado usando una 
embarcación costera, pero para viajar mar abierto, necesitaban uno más 
grande. Encontraron un mercante que viajaba hasta Tiro. 
 
4. Hallados los discípulos. ¿Se toparon con ellos en la calle y supieron que 
eran cristianos, o los buscaron? La frase original indica que le hallaron 
después de buscarle. 
 
Esto es algo que debiéramos hacer, vayamos donde vayamos, busquemos a 
los hermanos en la fe. Reunámonos con ellos. ¿Qué ocurre cuando te 
cambias de lugar de residencia y no te reúnes? Casi con toda probabilidad 
te enfriarás en la fe. Comenzarás a sentir apatía, desgana, y si no 
reaccionas, acabarás endureciendo tu conciencia y tu corazón. 
 
En ocasiones, cuando llegamos a un lugar, las cosas son diferentes. Nos 
sentimos incómodos porque estamos acostumbrados a vivir la fe de una 
manera determinada, y nos cuesta. ¿A cuántos les ha pasado esto? Y 
¿Cómo lo resolvieron? 
 
Hemos de aprender a entender a Dios. La Iglesia no es uniforme, sino 
multiforme. ¿Quién hace la Iglesia? Cristo dijo: Edificaré mi Iglesia. Mateo 
16.18.  
 
¿Hizo Cristo la Iglesia de manera monolítica? ¿Uniforme? Desde luego que 
no. ¿Qué analogía usó el Espíritu Santo para hablar de la Iglesia? El cuerpo 
humano. En el cuerpo, ¿Todos los miembros son iguales? No. 
 
Así pues, tampoco la Iglesia es igual en todos lados.  
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¿Qué cosas pueden cambiar y cuáles no? Pueden cambiar las culturales, y 
las que tengan que ver con métodos, o formas de expresión. No deben 
cambiar la sana doctrina. El apego a los principios de las Sagradas 
Escrituras. 
 
4. Volviendo al texto, ¿Por qué se quedaron siete días? Con toda seguridad 
por lo que dice el verso tres. Porque el barco había de descargar. Así, que, 
se pusieron a buscar a los hermanos.  
 
¿Dónde se reunían los hermanos? En esta fecha, la Iglesia no tenía locales 
especiales con torres con campanas, ni letreros en la puerta, por lo que sin 
duda se reunían en las casas particulares. Por eso tuvieron que buscarlos. 
 
¿Qué ocurrió cuando hallaron a los hermanos? ¿Qué le dijeron? Lo mismo 
que le venían diciendo por todos lados: Que no subiese a Jerusalén. Ahora 
bien, aquí hay que prestar atención a algo. 
 
Ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Cómo entender el verso cuatro en 
relación con el 20.22? ¿Se contradicen? De ninguna manera, la Palabra de 
Dios no se contradice.  Pero aquí se dice que hablaron por el Espíritu. ¿No 
hay aquí una contradicción? No. No la hay. 
 
Estas pequeñas y, “aparentes”, discrepancias, son las que usan los indoctos 
para rechazar las Escrituras. Muchos que se creen sabios, se aferran a estas 
cuestiones para no creer la Palabra de Dios. Como dice Pablo: Profesando 
ser sabios, se hicieron… Romanos 1.22. 
 
Si lo que otros te dicen, de parte de Dios, no concuerda con lo que crees 
que Dios te dice a ti ¿Qué debes hacer? ¿Y Si son muchos? ¿Se 
equivocarán todos menos tú? Sin duda, debemos ser fieles a nuestra 
conciencia, pues, por ella seremos juzgados. Romanos 2.14-16. 
  
Debemos tener cuidado con los profetas actuales, que vienen diciéndote lo 
que debes, o no, debes hacer. Pues, todos los cristianos tenemos al Espíritu 
Santo de Dios que nos habla. Así como la Palabra de Su gracia, a quienes 
fuimos  encomendados. Romanos 8.14, 16. 
 
Expliquémoslo. ¿Les hablaba el Espíritu a aquellos hermanos de Tiro, o 
hablaban por su propia cuenta? ¿Se contradice el Espíritu Santo, o esto 
tiene otra explicación? Es importante enfatizar que el Espíritu Santo no se 
contradice.  
 
¿Cómo conciliar, entonces, las dos posturas?  
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Aclaremos, pues, el pasaje. El Espíritu Santo les mostraba a los hermanos 
que Pablo sería apresado en Jerusalén. Esto, era revelación del Espíritu de 
Dios. Esto lo decían por el Espíritu. Ahora bien, el decirle a Pablo que no 
fuera, no venía del Espíritu Santo, sino del corazón de los hermanos; 
quienes amándole, no deseaban para él ningún mal. Fue su interpretación 
errónea de lo que el Espíritu Santo les revelaba. 
 
Como cuando Pedro intentó persuadir a Jesús de que no se entregara a las 
autoridades. Mateo 16.22-23. Debemos ejercer el discernimiento espiritual 
que usó Jesús con Pedro. 
 
A  veces, nuestra intención es buena, pero no debemos presentarla como la 
voluntad de Dios.  
 
Todo cristiano tiene el deber de consultar directamente con Dios cualquier 
decisión que desee tomar. Pues, Dios no está lejos. Pues, escrito está: 
Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le 
invocan de veras. Salmo 145.18. 
 
Además, tenemos la Palabra profética más segura. 2Pedro 1.19. 
 
Toda profecía actual, debe ser tamizada por la Palabra de Dios. Pues, una 
cosa es la revelación del Espíritu, y otra muy diferente es la interpretación 
que de esa revelación puedan hacer los hombres.  
 
Pablo lo enseñó al escribir: 1Corintios 14.29 Los profetas hablen dos o 
tres, y los demás juzguen. ¿Cómo puede ser juzgada una profecía sino por 
la Palabra de Dios? Isaías 8.20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
 
1Pedro 4.11 Si alguno hable, hable conforme a las Palabras de Dios. 
 
1Timoteo 6.3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, está envanecido, y nada sabe…  
 
La mezcla es algo que Dios aborrece. Dios no quiere mezcolanza en las 
cuestiones espirituales. Por lo que lo enseñó también en las cosas naturales. 
Levítico 19.19;   
 
Por esta razón, hace tanto hincapié en que tengamos cuidado con la 
levadura de los fariseos. Mateo 16.6, 12.  
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5-6. Acompañándonos todos. He aquí una procesión de creyentes. 
Hombres, mujeres y niños, todos acompañaron al apóstol al puerto, para 
realizar una reunión de oración.  
 
Y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Se puede hacer esto? ¿Es 
correcto orar o adorar en la playa, o sólo en el templo? 
 
Desde luego, si Dios está en todo lugar, también estará en la playa. ¿Por 
qué será que algunos no quieren orar o adorar a Dios en la playa o el 
campo? ¿Se avergonzarán de su fe? Sea como fuere, tenemos base bíblica 
para adorar a Dios en la calle. Y en cualquier lugar. Salmo 139. 
 
6. Abrazándonos. Por todos lados, Pablo y sus colaboradores, dejaban una 
buena impresión en los hermanos que encontraban a su paso. Esto debe 
ayudarnos a nosotros a reflexionar. ¿Qué impresión dejamos cuando nos 
vamos de un lugar? ¿Qué les hemos transmitido a las personas con las que 
hemos estado?  
 
Pablo recibió multitud de abrazos en sus viajes. ¡Cuán importante es esto! 
Un abrazo amigo es restaurador. Consuela, anima, y fortalece a todo el 
mundo.  
 
¿Sueles dar muchos abrazos? Cada vez suelen darse menos. ¿Será porque 
se ha multiplicado la maldad y ya no hay abrazos sino egoístas? O ¿Será 
porque el amor de muchos se está enfriando? Mateo 24.12.  
 
7-16. Pablo prosigue su viaje. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia Jerusalén. 
 
8. Felipe el evangelista. ¿Por qué el sobrenombre de Evangelista? Para 
diferenciarlo del apóstol, Mateo 10.3. 
 
Que era uno de los siete. ¿A qué siete se refería Lucas? A los siete que 
fueron nombrados diáconos. Este es el mismo Felipe mencionado en 
Hechos 6.5, y 8.26-40. 
 
¿De cuántos evangelistas se nos habla en la Biblia? Con nombre propio, 
sólo de Felipe. Aunque el ministerio es citado en Efesios 4.11, y 2Timoteo 
4.5. En este último pasaje Pablo encomienda esa tarea a Timoteo. 
 
¿Cómo se les suele llamar hoy a los evangelistas? Misioneros. 
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Posamos. Nunca me cansaré de enfatizar la importancia de la hospitalidad. 
Romanos 12.13; Hebreos 13.2. 
 
9. Es obvio que el don de profecía se dio a hombres y mujeres. 2.17; 
¿Recuerdas alguna mujer profetisa? María, la hermana de Moisés y Aarón, 
Éxodo 15.20. Débora, Jueces 4.4. Hulda, 2Reyes 22.14. Noadías, 
Nehemías 6.14. La esposa de Isaías, Isaías 8.3. Ana, Lucas 2.36-38. Y las 
hijas de Felipe. 
 
¿Por qué antes había más profetas que ahora? ¿Por qué era tan importante 
la profecía en aquel tiempo? Porque por aquel entonces, la Palabra de Dios, 
que es la guía ineludible de todo cristiano, aún no estaba terminada, y la 
Iglesia necesitaba dirección de Dios. Una vez terminada, tenemos en ella 
los principios que han de guiar nuestras vidas.  
 
¿Quiere esto decir que ya no existe la profecía? Hay quienes defienden que 
la profecía, como el apostolado sólo pertenecía a la Iglesia primitiva. 
Personalmente creo que aún hoy Dios sigue dando palabras de dirección, 
edificación, consolación, exhortación, etc. Aunque ahora Dios habla a su 
pueblo a través de los pastores, que anunciamos cada día su voluntad a las 
gentes. 
 
10. ¿Quién era este Agabo? El mismo que profetizó la hambruna en tiempo 
de Claudio. Hechos 11.28-30. 
 
11. Agabo dramatizó su mensaje al estilo de los antiguos profetas. Isaías 
20.2-4; Jeremías 13.1-10; Ezequiel 5.1-4. 
 
12-14. ¿Qué efecto debía producir en Pablo, la insistencia de los hermanos 
en disuadirle a seguir adelante? Debió ser un problema para Pablo. Pues 
añadía dificultad a su empeño, y hace más hermosa la resolución del 
apóstol. 
 
¿Era Pablo masoquista? ¿Iba a Jerusalén porque quería padecer? Desde 
luego que no. A nadie le gusta pasar por problemas y dificultades, mucho 
menos por los que el Espíritu Santo le anunciaba. Pero Pablo, como 
hombre de fe quería, sobre todo, ser fiel, y agradar a su Señor. 
 
Algunos predican que la fe te librará de dificultades, ¿Cómo conciliar ese 
evangelio con la realidad que experimentó Pablo y los demás apóstoles, la 
mayoría de los cuales, sufrieron martirio? No es posible conciliarlo, porque 
ese evangelio es falso. 
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Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, tendremos que aceptar todo lo 
que ello implica, aún el rechazo, la persecución, la tribulación, la cárcel, y 
aún la muerte. ¿Merece la pena, entonces, ser cristiano? Por supuesto, 
porque Dios es poderoso para levantarnos aún de la muerte, y volver a 
darnos vida abundante. Es decir, eterna. 
 
¿Qué hizo Pablo? Pablo siguió adelante su viaje a Jerusalén. Obediente al 
Espíritu Santo, estaba dispuesto a dar su vida por cumplir su misión. Se 
negó a sí mismo, y a sus amigos, por Cristo. ¿Cómo vives tu fe? 
 
Es curioso cómo la filosofía del mundo infecta y contamina a la Iglesia, de 
modo que la lleva a una vida religiosa, vacía, y sin sentido, que termina en 
la apostasía. ¿Por qué? Porque la filosofía hedonista, lleva al ser humano a 
huir de todo lo que suponga esfuerzo y dolor.  
 
Hoy cuesta una barbaridad conseguir que la gente venga a la Iglesia. 
Especialmente entre semana. Pero sobre todo, cuesta que los que dicen ser 
cristianos se esfuercen en su vida espiritual. Sin embargo, el ejemplo de 
Pablo debiera servirnos a todos, como aliciente para el sacrificio.  
 
¿Estarías dispuesto tú a hacer lo que él hizo? ¿Estaríamos dispuestos a 
pagar semejante precio por obedecer a Dios? Muchos dicen amar a Dios. 
Sin embargo, no son capaces ni de comprometerse con Dios a hacer un 
discipulado. Mucho menos, a vivirlo. 
 
15-16. Había llegado la hora. ¿Cómo se sentirían quienes iban con Pablo? 
Sabían que prenderían al apóstol, ¿Tendrían miedo de ser prendidos 
también? Estoy seguro de que alguno de ellos iría pensando en el camino: 
Si vienen a prenderlo tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Ó Si 
vienen a por Pablo me tendrán que llevar a mí también. 
 
Sea como fuere, las cosas sucedieron como sucedieron. Más tarde veremos 
cómo fue que se dieron, y qué hicieron los compañeros de Pablo. Por 
ahora, los vemos llegando a Jerusalén, y Lucas nos dice quiénes le 
acompañaban. 
 
17. ¿Cómo les recibió la Iglesia en Jerusalén? Con gozo. 
 
18. Al día siguiente, Pablo asiste a una reunión con el pastor, y se encontró 
con una reunión del consejo de Iglesia. ¿Quiénes estaban reunidos? Jacobo 
y los ancianos.  
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¿Quién era este Jacobo? Jacobo, el hermano del Señor, el pastor de la 
Iglesia en Jerusalén. Gálatas 1.19; 2.9. En éste último pasaje es nombrado 
antes que los apóstoles. 
 
Es conocido que en algunas iglesias del NT se ve esta composición 
ministerial. Es decir: Un grupo de ancianos y un pastor a la cabeza, a la 
semejanza del sanedrín judío. 
 
Sin embargo, a lo largo de la historia del cristianismo, se han desarrollado 
diferentes formas de entender el gobierno de la Iglesia. Por ejemplo: 
 
Episcopaliano: Similar a la de Roma, inspirado en el sanedrín judío, pero 
sin papa. Cada iglesia tiene un rector, las parroquias se agrupan por 
diócesis, al frente de la cual hay un obispo. Aunque su autoridad es más 
administrativa que espiritual. Los obispos de una provincia están presididos 
por un arzobispo. Los anglicanos tienen además un primado, el obispo de 
Canterbury, que preside o representa a la Iglesia. Aunque la Iglesia de 
Inglaterra tiene por cabeza oficial y visible al jefe del estado.  
 
Presbiteriano: También, como en el anterior existe una jerarquía oficial, 
impuesta desde fuera hacia dentro, y desde arriba hacia abajo. Cada 
congregación nombra a un cuerpo de ancianos o presbíteros, asociados al 
pastor (que es un anciano con el oficio de enseñar). Los presbiterios se 
agrupan en sínodos; sobre los sínodos está la Asamblea General. Los 
Metodistas se rigen por un gobierno similar. 
 
Congregacional: Muchas iglesias llamadas libres o independientes. Así 
como las iglesias bautistas, se rigen por éste sistema teo-democrático. 
Dentro de este sistema de gobierno, Cristo es la única autoridad 
gubernativa, y su autoridad jamás es delegada a los hombres, sino que es 
comunicada a la Iglesia por el Espíritu de Cristo. De manera que no es un 
gobierno del pueblo por el pueblo, sino del Espíritu a través del pueblo. Es 
decir, que la Iglesia no intenta descubrir la opinión de la mayoría, sino la 
mente de Cristo. Estas iglesias suelen estar organizadas en torno a un 
ministerio pastoral específico, llamado y escogido por Dios, y aceptado por 
la Iglesia, así como ancianos y diáconos. 
 
Asamblea de Hermanos: En estas no admiten el ministerio pastoral, la 
labor de supervisión está en un grupo de ancianos. Aunque en algunas hay 
un anciano encargado del ministerio de la Palabra. Aquí los ancianos no 
son elegidos, sino reconocidos. 
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Estas son las principales formas de gobierno que se han desarrollado en las 
iglesias cristianas evangélicas.  
 
19. Volviendo al pasaje en cuestión. ¿Qué hace Pablo ante el consejo? Les 
da un informe de sus viajes misioneros. En su informe ¿Se enaltece Pablo 
por lo conseguido? No. ¿A quién da la gloria? Lucas especifica que da la 
gloria a Dios por todo cuanto había hecho.  
 
¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a dar testimonio. Pues, algunos cuando 
salen a testificar dicen cosas como: Gracias a que oré… Gracias a que 
yo…, y cosas como estas, que no glorifican a Dios. ¿Qué importancia tiene 
esto? Mucha, porque Dios no comparte su gloria, Isaías 42.8. 
 
20-26. ¿Cuál fue la reacción del consejo de Iglesia? Glorificaron a Dios, 
pero, algunos no le dieron a Pablo el reconocimiento debido. Por cuanto 
expresaron que también muchos judíos habían creído, y además, eran 
celosos de la Ley. 
 
Acusaron al apóstol Pablo de no cumplir con la ley de Moisés, y de animar 
a los judíos a convertirse en gentiles, menospreciando sus costumbres. ¿Era 
cierta esta acusación hecha contra el apóstol? No. Pablo enseñaba lo que se 
había acordado en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, pero no, esto, de lo 
que se le acusaba. 
 
¿Cómo te sientes cuando alguien te acusa, falsamente? ¿Cuándo alguien te 
ofende personalmente? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo reaccionaste? 
¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Reaccionó mal? ¿Se defendió? No nos consta. Por 
lo que, con toda probabilidad, lo supo encajar, mejor que nosotros. 
 
Era evidente que aunque la Iglesia de Jerusalén había crecido mucho en 
número, no había evidencias de crecimiento en el sentido de entender la 
universalidad del evangelio, por el que había muerto Esteban. ¿Por qué? 
 
Quizás porque en Jerusalén no habrían confrontado este problema. Es 
decir, tantos gentiles no circuncidados en sus congregaciones.  
 
Gran parte de los ancianos de la Iglesia en Jerusalén eran celosos de la ley. 
¿Qué significa eso? Que seguían apegados a la ley, como necesaria. 
 
Los celos por la Ley de Moisés, les brindaba cierta seguridad en Jerusalén. 
Después de la muerte de Esteban no oímos de ninguna otra persecución 
contra la Iglesia cristiana judía, allí.  
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El movimiento judío cristiano se identificaba con el nacionalismo judío. 
¿Le benefició eso? No, en absoluto. Pues, precisamente, eso fue lo que le 
hizo desaparecer al final del primer siglo, como parte de la universalidad 
del evangelio de Jesucristo. 
 
Algunos de aquellos ancianos estaban realmente molestos con Pablo 
porque se les habían informado que enseñaba a apostatar de Moisés a 
todos los judíos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las 
costumbres.  
 
Alguien los había informado. No se dice quién o quiénes, pero podemos 
intuirlo por el contexto: Los celosos de la ley. Aquellos que se aferran a la 
letra porque es todo cuanto tienen. Aquellos para quienes su religión tiene 
que ver más con una larga lista de obligaciones, y prohibiciones, que con 
una genuina relación con Dios. Aquellos que no dudan en perseguir a 
cualquiera que no piense como ellos, aunque para eso tengan que mentir. 
Faltando a la ley que tanto dicen amar. 
 
¿Quién había dado instrucciones a Pablo de enseñar cómo enseñaba? 
Gálatas 1.11-12; Efesios 3.1-7. 
 
¿Por qué Jacobo y los otros ancianos no corrigieron esas actitudes en los 
ancianos y la Iglesia de Jerusalén? Posiblemente por miedo. Por miedo a 
los mismos ancianos, o por miedo a la Iglesia.  
 
También muestran miedo a la posible revuelta que podría levantarse al 
oírse en la ciudad que Pablo había llegado. 
 
Jacobo y los ancianos le propusieron una salida. ¿Por qué? Porque No cabía 
duda de que Pablo era un elemento muy importante para la Iglesia, del que 
no podían prescindir. Lo reconocían ellos, y lo reconocía la multitud, que 
sin duda estaría informada de las hazañas del apóstol de los gentiles. 
Multitud que se agolparía para ver y oír al siervo de Dios, cuando se 
enteraron de que había llegado a la ciudad. 
 
Al mismo tiempo, Pablo se marcharía de nuevo, y quedarían ellos con los 
judaizantes. Por lo que le propusieron un trato. 
 
¿Qué opinión os merece esta propuesta que le hacen a Pablo? ¿No vemos 
aquí un principio de política en la Iglesia de Cristo? Un intento de agradar a 
todos. ¿Era esto lo correcto, o simplemente lo políticamente correcto? 
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¿Qué evidencia la propuesta de Jacobo y los ancianos? Que no estaban tan 
interesados en la verdad, como en guardar las apariencias y contentar a 
todo el mundo. 
 
¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Jacobo? Personalmente pienso que 
había que haber enfrentado el error, y corregir las malas actitudes 
legalistas. Sin embargo, no debemos desestimar el poder de influencia que 
tienen algunos cargos y posiciones sociales. No es fácil arriesgarlo todo por 
integridad. Pero es lo que se espera de un siervo de Dios. ¿O no? 
 
¿En qué consistió la propuesta del presbiterio? En que mostrara 
públicamente su sometimiento a las tradiciones judías, junto a otros que 
habían tomado votos, a quienes Pablo debía pagar los gastos que requerían 
el ritual.  
 
¿Discutió Pablo diciendo que eran falsas las acusaciones? No. ¿Se negó a 
hacer lo que le pedían? No. ¿Estaba obligado a hacer lo que le pidieron? 
No. ¿Por qué, pues, lo hizo? ¿Por qué cedió? 
 
Pablo, siendo judío, se sometió voluntariamente a la costumbre judía, ya 
que, al haber estado viajando por territorio gentil, podía ser considerado 
inmundo, por sus hermanos en la fe, por lo que antes de tomar parte en 
cualquier acto religioso en Jerusalén, debía purificarse. 
 
¿Dónde enfrenta Pablo este tipo de cosas? ¿Las enfrenta en su epístola a los 
Gálatas, enseñando que en Cristo, Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3.28 
 
Sin embargo, en esta ocasión creyó conveniente someterse a Jacobo y los 
ancianos, porque había mucho en juego. Sus propias actitudes, estaban 
siendo analizadas por el Consejo de Iglesia. De alguna manera Pablo estaba 
siendo juzgado, y valorado. Aquellos hombres tenían el poder de respaldar 
su ministerio, rechazarlo. 
 
Pablo mostró humildad, y se sometió. Hizo su rito de purificación, junto 
con aquellos que tenían que presentar sus votos. Para demostrar que seguía 
siendo judío en su estilo de vida. A veces debemos correr la segunda milla 
para evitar ofender a otros, Mateo 5.40-41. Sobre todo si nuestra ofensa 
puede afectar el trabajo de Dios, en su pueblo. 
 
Si un pastor está en entredicho y no es humilde, casi con toda seguridad 
ocasionará más daño que bien al pueblo de Dios. 
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En definitiva, Pablo se somete a este rito para mantener la paz en la Iglesia 
de Jerusalén, aunque conociéndolo, el hacerlo debió costarle. 
 
Aunque era un hombre de convicciones firmes, cedió en cuestiones que 
consideró menos importante que la paz entre el pueblo de Dios, o el amor a 
los hermanos.  
 
¿Qué nos enseña esta actitud de Pablo? 
 
Pablo nos enseña a ceder. ¿Solemos ceder con facilidad? ¿Verdad que no? 
Nos cuesta. Ceder significa claudicar ante otro. El ser humano es orgulloso 
por naturaleza, y lo que quiere es imponerse sobre los demás. 
  
¿Cuántos están convencidos de ser humildes? ¿Les han preguntado alguna 
vez a las personas que están a vuestro alrededor, si lo son realmente? Es 
muy posible que tengan una opinión muy distinta a la nuestra en este tema. 
 
Es cierto que hay cosas en las que nunca debemos ceder, pero hay otras en 
las que deberíamos hacerlo por amor a la Iglesia. Por ejemplo: 
 
 *Cuando no hay una solución más adecuada a las diferencias. 
 *Cuando cada lado tiene algo de verdad. 
 *Cuando el acuerdo es aceptable para todos. 
 
¿Fue esta la única vez que Pablo lo hizo? No. Veamos 1Corintios 9.19-23. 
A menudo, la Iglesia se divide por temas secundarios, que tienen más que 
ver con las tradiciones que con la Palabra de verdad. Como Pablo, debemos 
aprender a permanecer firmes en lo esencial, nadie debe violar su propia 
conciencia, en temas importantes, aunque a veces debamos someternos 
unos a otros en amor, en aquellas cuestiones de menor calado. Efesios 5.21. 
 
¿Estaba Pablo aceptando con esta actitud que la ley judía salva? De ningún 
modo. La salvación se nos da gratuitamente por la gracia de Dios, y la 
recibimos por fe.  
 
¿Debemos entonces rechazar la ley del AT como inválida o innecesaria? 
De ningún modo. Por ella sabemos que somos pecadores, lo cual es verdad. 
Por ella conocemos muchos principios bíblicos valiosos, que nos dan 
pautas, que nos llevan a Cristo. 
 
¿Pone Pablo la Ley en tela de juicio? No. Pablo solo establece que por ella 
no se consigue la salvación. ¿Entonces debemos guardar la ley? No. Por 
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cuanto nosotros no somos judíos. Pablo la guardó para no ofenderles. Pero 
no, como medio para conseguir la salvación.  
 
¿Cómo podemos saber que Pablo tenía esto claro? Pablo lo enseña en todos 
sus escritos, los cuales están llenos de alusiones a éste tema. Romanos 
3.21-31; 7:4-6; Gálatas 3.23-29; 4.21-31; Gálatas 4. 
 
26. ¿Por qué los cristianos (judíos) debían seguir guardando la ley y las 
costumbres? Porque formaba parte de su cultura, a la que no debían faltar, 
por cuanto ofenderían a sus semejantes.  
 
¿Lo hacían como requisito para la salvación, o para hacer méritos delante 
de Dios? No. Sino para mostrar la autoridad, y el gobierno de Dios sobre 
sus vidas. 
 
27-36. El arresto de Pablo. 
 
28. Ayudad. Este grito de socorro, es similar al que los legionarios 
españoles hacen cuando se ven en peligro, por cualquier causa. Es un grito 
de alerta que une a todos contra el que supone el peligro. Esto produce algo 
bueno y algo malo. 
 
Lo bueno es que crea hermandad y ofrece seguridad al grupo. 
Lo malo es que la premura del grito no da lugar a la reflexión, y 
generalmente se reacciona sin más. 
 
Así fue en este caso, como veremos en el verso 30. 
 
¿Por qué mienten estos falsos testigos? Envidias, celos, dudas, mala 
interpretación de las Escrituras, temores, porque sabían del trabajo eficaz 
de Pablo, y querían desacreditarlo, o malos entendidos por falta de 
información. 
 
29. Pensaban. No siempre lo que pensamos es correcto. No siempre lo que 
pensamos es verdad, aunque seamos nosotros quienes lo pensamos. Esto no 
parece que fuera necesario decirlo, pero lo es. Porque creemos que nuestros 
pensamientos siempre son mejores que los de los demás. Porque 
generalmente tendemos a pensar que siempre llevamos razón, en todo. 
 
Debemos controlar nuestros pensamientos. Especialmente cuando tratan de 
otras personas. Porque podemos cometer errores terribles. 
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Todos los malos entendidos comenzaron siempre con un: Yo pensé…, Creí 
que… ¿Te pasó alguna vez que algo que creíste absolutamente cierto, 
resultó absolutamente falso? A todos nos ha pasado alguna vez. 
 
¿Metió Pablo a Trófimo en el templo? No. Sólo pensaron que lo había 
hecho, y le acusaron delante de todos. 
 
Es en nuestra mente en la que se engendra nuestros falsos juicios. 
 
Los judíos pensaban que la presencia de Dios estaba reservada para ellos. 
No querían compartirla con los gentiles. Dios nunca cerró las puertas a los 
extranjeros. Dios sólo exigía que fueran circuncidados. Fueron los judíos 
quienes no querían compartir a su Dios. 
 
Éxodo 12.28-49. La misma ley será para el natural, y para el extranjero 
que habitare entre vosotros. 
 
Levítico 19.34 Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que 
more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjero 
fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, El Señor vuestro Dios. 
 
¿Cumplían estos judíos con esta ordenanza de Dios? Evidentemente no. 
Estos judíos venidos de Asia para adorar a Dios en el templo de Jerusalén, 
habían olvidado realmente lo importante. Pablo hablaría de esto en su 
primera epístola a los Corintios. Si… y no tengo amor… 1Corintios 13.1-3. 
 
Gracias a Dios, no todos los judíos eran así. Judíos como Esteban, Felipe, 
Pablo, Pedro, y otros, abrirían las puertas del reino a todo el mundo. 
Mientras los legalistas levantaban la señal de dirección prohibida. 
 
La cuestión, traída a nuestros días, podría presentarse de la siguiente 
manera: ¿Qué hago yo para que la gente puede llegar hasta la presencia de 
Dios? ¿Acerco a la gente a Dios, o más bien las alejo? ¿Me alegro cuando 
otras personas, diferentes a mí, se acercan a Dios, o me siento amenazado y 
reacciono? 
 
Estos hipócritas religiosos acusaron a Pablo sin fundamento. Los prejuicios 
distorsionan la objetividad. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos tener 
mucho cuidado con las acusaciones que hacemos contra otras personas. 
Debiendo asegurarnos bien antes de acusar a nadie. Especialmente cuando 
la acusación es contra los siervos de Dios. Pues, escrito está: 
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Isaías 54.17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos 
de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. 
 
Pablo, más adelante, escribiría: Contra un anciano no admitas acusación 
sino con dos o tres testigos. 1Timoteo 5.19. 
 
¿Qué debemos hacer si alguien acusa a un siervo de Dios? Lo primero, orar 
por él. En segundo lugar, preguntar a la persona que hace la acusación si ya 
habló con el siervo a quien acusa. Si no lo hizo, no recibir su acusación, y 
demandarle que hable con el siervo de Dios. En tercer lugar, si lo hizo, 
preguntarle si hay testigos. Pues, de lo contrario, no debemos recibir su 
acusación. Y si finalmente los hay, hablar con otro siervo de Dios para que 
hable con él. 
 
30. Le arrastraron. Las acusaciones de los judíos, no cristianos que habían 
venido de Asia, produjeron un inminente efecto en la multitud que se agitó 
hasta el extremo. Sacaron a Pablo del atrio de Israel hasta el atrio exterior, 
el de los gentiles. Entre uno y otro, había muros y pilares con carteles en 
griego y latín prohibiendo, bajo pena de muerte que los extranjeros pasaran 
dentro.  
 
¿Cuál era la intención de estos judíos? Matarle. Ya hemos visto cómo en 
varias ocasiones en este libro de Hechos, ¡Cuán fácilmente se inflaman los 
estados de ánimo de una ciudad, mediante el fanatismo religioso!  
 
Cerraron las puertas. ¿Por qué hicieron esto? Era la reacción lógica de los 
sacerdotes y levitas: Cerrar las puertas para evitar que la turba profanara el 
templo, en el tumulto. 
 
31. Procurando ellos matarle. El amor a Dios nunca debe estar desligado 
del amor al prójimo, 1Juan 4.20-21. ¿A dónde lleva el fanatismo religioso? 
Al crimen. 
 
¿Cómo protegernos contra el fanatismo religioso? Conociendo la Palabra 
de Dios. Aprendiendo a no dejarnos manipular. A no dejarnos llevar por la 
ira. Sino a meditar cada decisión, antes de que hagamos algo que desagrade 
a Dios.  
 
Uno de los más grandes problemas que afronta el hombre moderno tiene 
que ver con la ira, el enojo. Estas actitudes carnales nos llevan a actuar sin 
pensar. 
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Hace algún tiempo yo tuve que predicar sobre este tema, porque veía la ira 
aflorar con facilidad aún en los creyentes. Personas que aman a Dios, y se 
esfuerzan por hacer su voluntad, pero que caían fácilmente presa de la ira y 
el enojo. 
 
¿No creen que la ira esté creciendo por momentos en el mundo? Cada vez 
son más “normales” actos que hace algún tiempo nos hubieran horrorizado.  
 
¿Recuerdan que ya les he hablado del programa de tv. “Hermano mayor” 
en el que se muestra el alto nivel de ira al que los niños, y jóvenes 
españoles están llegando? Niveles, por demás, excesivos, y dañinos. 
 
¿Piensan que son casos aislados? No, sino que en todo el mundo se nota un 
crecimiento de la grosería y los malos modales. ¿Por qué somos tan 
iracundos? ¿Por qué todo el mundo está tan irritado?  
 
Neil Anderson, en su libro: Controla tu ira, pág. 12, cita una encuesta 
Gallup que afirma que el 49% de los encuestados se enojan en el trabajo, y 
uno de cada seis se enoja tanto que siente ganas de golpear a alguien.  
 
¿Alguna vez te has llegado a sentir así? 
 
Neil Anderson sigue diciendo que escapar de un ambiente hostil a la paz y 
seguridad del hogar no parece ser la respuesta. Pues, los expertos en el 
campo de la violencia domestica creen que el número de casos de violencia 
doméstica en el hogar asciende a unos cuatro millones al año. Habla de 
(EEUU). 
 
¿De verdad tenemos derecho a sentirnos enojados, y reaccionar con ira?  
 
Hace aproximadamente 2800 años, Dios le preguntó al profeta Jonás: 
¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás 4.4. Dios nos pregunta lo mismo a 
nosotros hoy.  
 
El contexto de ese pasaje nos muestra que Jonás se enojaba debido a las 
circunstancias. Era egoísta. Vivía centrado en sí mismo, y no le importaba 
para nada el bienestar de los demás. Por lo que, cuando algo no se ajustaba 
a su parecer, se enojaba hasta el extremo de desear morirse. 
 
En el verso 9 el profeta responde: Mucho me enojo, hasta la muerte. 
 
Estas palabras son mucho más profundas de lo que puedan parecer a simple 
vista, pues, el profeta sin saberlo estaba haciendo una afirmación que hoy 
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está científicamente contrastada. Me refiero a que el enojo puede llevarte a 
la muerte. 
 
El enojo tiene un poder dañino terrible. Pablo nos advirtió sobre esto en 
2Timoteo 3.2-4. 
 
¿No se ha perdido el respeto por los demás? Antes la gente actuaba con 
amabilidad y cortesía. Hoy, hablar de esto resulta tonto. 
 
Jesús nos enseñó que el problema no estaba en las circunstancias que nos 
rodean, como pensaba Jonás, y como piensa la mayoría, sino que el 
problema está dentro del ser humano. Marcos 7.14-23. 
 
El diablo está haciendo su labor separando a los seres humanos, unos de 
otros. El matrimonio, la familia, la Iglesia, porque Todo reino dividido 
contra sí, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá. Mateo 12.25. 
 
¿Por qué actuaron así estos judíos de Asia contra Pablo? Es evidente que 
entre aquellos judíos de Asia, había fanáticos iracundos que provocaron la 
contienda.  
 
Proverbios 15.18 El hombre iracundo promueve contiendas; Mas el que 
tarda en airarse apacigua la rencilla.  
 
¿Todos? Los demás, se dejaron arrastrar sin pensar en cómo estaban 
reaccionando, o respondiendo a la situación. Quizás como excusa para 
expresar su propia ira acumulada. 
 
¿Alguna vez te has visto inmerso en una contienda así? ¿Cómo 
reaccionaste?  
 
Recuerdo que en una ocasión, siendo yo muy joven, me encontré con una 
manifestación política, gritando consignas contra el estado. Sin pensármelo 
dos veces me metí en la manifestación y comencé a gritar lo mismo que los 
demás. Pasado algún tiempo, me pregunté: ¿Qué hago yo aquí? Reflexioné 
un poco, y acabé fuera de la manifestación. Aquello no tenía nada que ver 
conmigo.  
 
¿Qué debemos hacer si alguna vez nos vemos en medio de un alboroto, 
especialmente si es una manifestación de fanatismo religioso? 
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Proverbios 15.28 El corazón del justo piensa para responder, más la boca 
de los impíos derrama malas cosas. 
 
¿Cuántas personas gritaron: Crucifícale? ¿Cuántos durante la mal llamada 
Santa Inquisición, se enardecieron gritando: A la hoguera? 
 
Proverbios 16.32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se 
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. 
 
¿Realmente se puede resolver la ira? La respuesta es un claro Sí. En 
Efesios 4.25-32, Pablo nos exhorta. En Romanos 12.21 Nos da la clave: No 
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.  
 
Suena bien, ¿Verdad? Quizás lleves toda tu vida luchando contra la ira y 
aún no la has vencido en tu vida. La esperanza está en la Palabra de Dios. 
Un día, Dios le dijo a Jeremías que fuera a casa del Alfarero. Le prometió 
que allí le hablaría. Jeremías fue, y vio al alfarero modelando una vasija. 
 
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la 
hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18.4. La 
moraleja de esta historia se nos da en los versos siguientes: ¿No podré yo 
hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He 
aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi 
mano, oh casa de Israel. Jeremías 1.5-6 
 
Si le dejamos, Dios nos modelará, después de que pidamos perdón por 
nuestros pecados pasados, y estemos dispuestos a cambiar nuestras 
actitudes. 
 
32.17. Si Dios puede crear y controlar un universo tan grande como este, 
¿No va a ser capaz de controlar nuestra ira?  
 
No hay motivos para pensar que seamos un caso perdido. Romanos 15.13 
El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
 
Hay que tener en cuenta que hay personas que no quieren abandonar su ira, 
ya que por medio de ella consigue lo que quiere, cuando lo quiere. Hay 
gente que aprende a controlar a otras personas con sus explosiones de 
enojo. Quizás lo aprendieron de niños, y les dio resultado. Y desde 
entonces no han abandonado esa práctica de pecado.  
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Aunque la ira pueda ayudarte a conseguir algo que quieras, también puede 
matarte. 
 
31. Tribuno. ¿Qué era un tribuno? Era el jefe de una compañía, o cohorte, 
que era la décima parte de una legión romana. Una compañía estaba 
compuesta por seis centurias, comandadas por un centurión cada una. Lo 
cual quiere decir que un tribuno estaba a cargo de unos seiscientos soldados 
aproximadamente.  
 
No se nos dice cuántas centurias intervinieron en este caso, pero con toda 
seguridad fueron como mínimo dos o tres centurias. Por cuanto se habla de 
centuriones, en plural.  
 
¿Cómo pudo intervenir tan pronto el tribuno? Porque su residencia estaba 
cerca de la Torre Antonia, que estaba pegada al extremo norte del templo. 
Por lo que pudo personarse de inmediato, una vez le avisaran del tumulto. 
 
33. El tribuno, le prendió. ¿No había profetizado Agabo que los judíos lo 
atarían? ¿Lo ataron los judíos, o fueron los romanos? Este tipo de 
cuestiones no tienen ninguna importancia en sí mismas, para la validez del 
texto y su mensaje. Sin embargo, algunas personas se aferran a este tipo de 
cuestiones para poner en duda la veracidad de un texto. 
 
Según el verso 27 Fueron los judíos quienes le echaron mano, y quienes 
más tarde lo entregaron en manos de los romanos. Por lo que, legalmente, 
la responsabilidad fue de los judíos. Así lo vio Pablo. 28.17  
 
¿Por qué dos cadenas? ¿Tan peligroso era Pablo? No. Pero el tribuno no lo 
sabía, y dado el alboroto, mejor era prevenir. Además, eso debía 
tranquilizar a la multitud. ¿Lo hizo? ¿Se relajó la multitud al verle preso? 
De ninguna manera. Seguían intentando matarle. 
 
La justicia del tribuno romano fue mayor que la del pueblo de Dios. 
Estamos acostumbrados a hablar de los judíos como de gente rebelde e 
hipócrita. Pero no olvidemos que era el pueblo escogido por Dios en ese 
momento. Un pueblo que no daba la talla. Es cierto. 
 
Muchas veces he meditado en esto. Quizás te suene fuerte lo que te voy a 
decir, pero nosotros no somos mucho mejor que los israelitas. Y todavía 
está por ver si somos mejores que los escribas y fariseos.  
 
Mateo 5.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
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36. Muera. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hace llegar al tribuno? 
Posiblemente hubieran linchado a Pablo. No me cansaré de decir que el 
fanatismo religioso es muy peligroso.  
 
37. Los romanos estaban enfrascados en la difícil tarea de contener aquella 
marea enfurecida de judíos, y ¿Qué hace Pablo? Pide dirigirse a ellos. ¿No 
pensaría el tribuno y los romanos que, a duras penas, intentaban protegerle 
que estaba loco? ¿Cómo le dejaron? ¿Le hubieras dejado tú enfrentarse a la 
multitud si hubieras sido el tribuno? ¿Qué vio en Pablo para permitirle 
dirigirse a una multitud que pretendía matarlo?  
 
En realidad no lo sabemos. Como saben, no me gusta especular. Pero 
cuando menos fue sorprendente. Debió ser algo fuera de lo común. ¿Qué 
hubiera sido lo normal? Lo normal era lo que estaban haciendo: Meterlo a 
la fuerza en la fortaleza, cerrar las puertas. y protegerlas. 
 
Era evidente que Pablo  hablaba perfectamente el griego, ya que sorprendió 
al tribuno. 
 
38. ¿No eres tú…? ¿Por qué preguntó esto? Porque el tribuno confundió a 
Pablo con un revolucionario, un sicario egipcio, al que posiblemente debió 
enfrentarse, o del que había oído, años atrás. Estos sicarios eran llamados: 
los hombres que llevan dagas. Estos se mezclaban entre las multitudes para 
asesinar a sus objetivos. Esta práctica la adoptaron más tarde los zelotes. 
 
Pablo aclara que no lo era.  
 
Mucha gente tiene ideas erróneas de nosotros, porque no nos conoce, sino 
de oídas. Debemos aprender que no todo lo que oímos sobre otras personas 
es cierto. También debemos tener cuidado de no dar una imagen errónea de 
nadie.  
 
Dios le llama a eso falso testimonio. Lo prohíbe en el 9º mandamiento de la 
Ley, Éxodo 20.16; 23.1; Proverbios 6.16-19; 19.5 
 
40. Pablo se dirige al pueblo enfurecido que quería matarle. 
 
Lengua hebrea. Aquí debemos entender el arameo que era el idioma usual 
en Israel a partir del regreso del cautiverio de Babilonia. 
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22.1-5. ¿Se  imaginan la escena? ¿Qué es lo que vemos aquí? Hace tan solo 
un momento Pablo estaba a punto de morir a manos de aquellos a quienes 
ahora se dirige. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo les llama? Hermanos y padres.  
 
¿Mostró Pablo enojo por cómo le habían tratado? ¿Cómo hubiéramos 
reaccionado nosotros en su lugar? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien 
nos afrenta?  
 
Pablo no los llamó locos, ni fanáticos. Aunque habían actuado como tales. 
¿Por qué lo hizo? Porque se centró en la solución de la situación, y no en el 
problema en sí. 
 
La solución pasaba por aclarar la situación. ¿Hubiera ayudado una reacción 
violenta del apóstol? Evidentemente, no. Por eso dedicó todos sus 
esfuerzos a dominar sus propias emociones y en centrarse en aclarar la 
cuestión. 
 
2. Al tribuno le habló en griego, ¿Por qué a la multitud les habló en 
Hebreo? Pienso que fue un recurso de autoprotección. Buscó una 
identificación de la multitud con su persona. Siempre es más difícil agredir 
a alguien con quien te unen ciertos lazos. 
 
Aquí, lengua hebrea debe entenderse como arameo ya que era el lenguaje 
habitual de entonces entre los judíos. 
 
Estamos oyendo al apóstol, que se dispone a dar testimonio de porqué está 
en la situación en la que se encuentra. 
 
3. En su sencillo discurso, Pablo continúa dando datos de su persona, para 
que entiendan que no había nada en él que debieran temer. 
 
¿Por qué se identifica como judío? Porque había nacido en la diáspora. 
Muchos judíos de la diáspora no tenían ningún respeto por las costumbres 
judías. Pablo, sin embargo, muestra que su familia siempre mantuvo su 
apego al pueblo judío, y sus costumbres. Pues, buscó su mejor 
adiestramiento ya que cita a Gamaliel, que era un rabí de gran reputación 
entre los judíos, muy venerado de todo el pueblo, 5.34.  
 
Pablo señala que su educación fue estrictamente conforme a la ley. Con 
todo esto, Pablo intenta conectar con su auditorio, para lograr la 
identificación con su persona, lo que podría suponer la clave para salir bien 
parado de aquella explosiva situación. 
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Les dice que él es celoso de Dios como lo son ellos. ¿Qué les quiere decir 
con esto? Les está diciendo que comprende que quisieran matarlo por su 
celo por Dios. Él mismo era tan celoso que llegó a perseguir a quienes no 
pensaban como él. 
 
¿Qué nos enseña la estrategia de Pablo? Que antes de testificar, debemos 
buscar nuestra identificación con nuestro auditorio. Es decir, con aquellos 
que van a oírnos. Sin duda, estarán más dispuestos a oírte si existen lazos 
de unión entre tú y ellos. 
 
4. Perseguía. ¿Cuál es la razón por la que habla de esto? Para mostrar su 
celo por Dios, y su nación.  
 
Este camino. ¿A qué se refería Pablo con éste término? A lo que los judíos 
consideraban la secta de los cristianos. Es decir, a los seguidores de Jesús 
de Nazaret, llamado el Cristo. 
 
5. En este pasaje Pablo apela al testimonio del Sumo Sacerdote, y todos los 
ancianos, para confirmar su testimonio y la versión de sus hechos, hasta ese 
momento. 
 
¿Qué le había pasado? ¿Cómo explicar el cambio de perseguidor a 
principal vocero del cristianismo? Él va a responder a esta cuestión 
describiendo su experiencia en el camino a Damasco. Donde Dios mismo 
le salió al encuentro. 
 
A estas alturas, pablo había ganado la atención y el interés de sus oyentes.  
 
6-16. A partir de aquí, Pablo va a apelar a un testimonio superior, para 
apoyar su modo de proceder. Pablo establece que su conducta era el 
resultado directo de la acción, y el mandato, de Dios mismo sobre su vida.  
 
Su defensa radica en que Dios le salió al encuentro. Escogiendo al pecador, 
para que conociera su voluntad. ¿Cómo lo hace?  
 
6-7. Pablo confiesa que Dios lo iluminó, lo humilló y lo llevó al 
conocimiento de Cristo, y su Evangelio.  
 
Pablo les está explicando cómo encontró la fe en Jesús. No importa cómo 
presentemos el mensaje del evangelio, difícilmente lo aceptarán todos. Pero 
lo importante es testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y 
dejar los resultados a Dios. 
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¿Vio Pablo a Jesús, o sólo oyó la voz? Según podemos entender de estos 
otros textos, Pablo realmente lo vio: 9.17, 27; 22.14;  
 
¿Cuál es el fundamento de la argumentación de Pablo? La obediencia a 
Dios. ¿Cómo podía él hacer otra cosa que la que Dios mismo le 
demandaba? Por cuanto Dios mismo le salió al encuentro. A él, que había 
perseguido a la Iglesia. ¿Cómo negarse a hacer lo que Dios mismo le 
ordenaba? 
 
Parece que Pablo les estuviese preguntando qué habrían hecho ellos en su 
lugar. 
 
Pablo no planeó esta situación, pero la aprovechó para presentar su defensa, 
y para presentar testimonio de su fe en Jesús. ¿Aprovechas las 
oportunidades que Dios te da, o sigues dejándolas pasar? 
 
Hay quienes para dar testimonio exigen que las circunstancias sean las más 
propicias posible. Sin embargo, Pablo nos da ejemplo aprovechándolas 
todas. Aún las menos propicias. ¿No debiéramos nosotros también hacer lo 
mismo? 
 
Mucha luz del cielo. Esta gran luz, se produjo a mediodía, lo cual la hacía 
especialmente extraña. No se trataba de un rayo de sol normal. Eso no 
habría producido ningún efecto ni en el apóstol, ni en sus acompañantes. 
Por lo que se trataba de un milagro sobrenatural que Dios estaba 
realizando. 
 
Pablo relata esta misma experiencia tres veces, y en las tres ocasiones cita 
el mencionado rayo, 9.3; 26.13. 
 
¿Qué otra señal se dio en aquella ocasión, según el testimonio del apóstol? 
Una voz del cielo. 
 
No todos oímos la voz de Dios de manera audible. Nos gustaría poder oír a 
Dios de manera audible. Poder conversar con Él de ese modo, y que todos 
sepan que algo está sucediendo en nuestras vidas. Pero Dios no ha querido 
que así sea. 
 
Ahora, ¿Por qué a Pablo sí? ¿Es Dios diferente ahora que antes? Ya 
sabemos que no. Posiblemente, Pablo estaba tan convencido de estar 
haciendo lo correcto que si Cristo no le habla así, no hubiera entendido de 
otra manera. Sea como fuere, Dios ha hablado muchas veces, y de muchas 
maneras… Hebreos 1. 
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Hoy tenemos su voluntad escrita en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la 
Palabra de Dios para que todas las personas puedan ser salvas y vengan al 
conocimiento de la verdad, 1Timoteo 2.4, 2Timoteo 3.15.  
 
¿Cuántas veces nos habla Dios y no le oímos? ¿Cuántas, le oímos y no 
obedecemos?  
 
8. ¿Quién eres, Señor? ¡Qué interesado se muestra Pablo de conocer a 
Jesús! ¡Qué distinta sería la Iglesia hoy, y aún nuestra propia vida, si 
mostrásemos el mismo interés en el Señor! Sin embargo, hoy, muchos 
creyentes no sienten esa misma inquietud por conocer más a fondo a Aquel 
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1Pedro 2.9. 
 
¿Será por eso, por la ignorancia del pueblo de Dios, que la apostasía avanza 
inexorablemente en nuestros días? 
 
¿Qué podemos hacer para conocer más y mejor a Jesús? Sin duda, seguir su 
mandato de escudriñar las Escrituras, Juan 5.39. Esto es algo en lo que 
venimos haciendo hincapié desde el principio del Libro. 
 
¿Cómo se identificó la voz? Como Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 
¿A quién perseguía Pablo? A la Iglesia. ¿Qué significa esa respuesta de 
Jesús? Que quienes persiguen a sus discípulos, le están persiguiendo a él 
mismo.  
 
Los enemigos de la Iglesia son enemigos de Dios mismo. Hay muchos 
pasajes que podríamos usar para defender esta afirmación. La palabra de 
Dios nos enseña esta verdad.  
 
Algunos estudiosos han sugerido que es en base a ésta respuesta de Cristo, 
que inspiró a Pablo la doctrina sobre la Iglesia como Cuerpo de Cristo. 
Romanos 12.4-5; 1Corintios 12.12-27; Efesios 1.22-23. 
 
La multitud que le oía sabía que Jesús de Nazaret había sido crucificado, 
muerto y sepultado. También habían oído que había resucitado. ¿Cómo 
recibirían el testimonio de Pablo de que aún seguía vivo, y defendiendo a 
sus seguidores? 
 
9. Los que estaban conmigo. ¿Quiénes eran los que iban con él? Lucas en 
Hechos 9.7 dice que eran hombres que iban con Saulo. No se nos dice más 
de ellos, sino que oyeron la voz. Pablo afirma que no vieron a nadie, ni 
entendieron la voz.  



 

 

291 

 
¿Cómo entender esta aparente contradicción de oír sin entender? No hay 
contradicción. Oyeron, pero no entendieron. Pudieron oír el sonido, sin 
entender lo que decía.  
 
Desgraciadamente, este fenómeno es demasiado frecuente, muchos oyen, 
pero no entienden. Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, 
muchos están cerrados. Isaías 44.18.  
 
Por otro lado, el mensaje era personal para Pablo. Posiblemente oyeron 
algo parecido a un trueno, desde el cual Jesús le estaba hablando a Saulo. 
 
10. ¿Qué haré Señor? ¡Qué gran disposición! ¿Qué ocurriría si cada 
cristiano preguntara eso mismo al Señor, cada vez de que deban tomar una 
decisión? Sin duda, la Iglesia sería mucho más santa, pura, y poderosa. 
 
Levántate. Una de las conclusiones a las que pude llegar a la hora de 
escribir mi libro Pobladores del mundo espiritual, es que el mensaje que 
más se repite en boca de los seres espirituales que aparecen en la Biblia es 
precisamente: Levántate, seguido de una orden para ponerse en marcha. 
 
¿Necesitaremos también nosotros una visión espiritual para levantarnos y 
ponernos en marcha, y hacer la voluntad de Dios?  
 
No sé cuál sea tu situación actual. Pero como enviado de Dios, te digo: 
Levántate. Dios aún tiene dirección para ti.  
 
11. ¡Qué grande nos vemos al compararnos a nuestros semejantes! Sin 
embargo, el más grande  o poderoso de los hombres, ¿En qué queda ante la 
presencia de Cristo? Absolutamente en nada.  
 
¿Dónde queda la grandeza, el supuesto poder del ser humano? Ante Dios, 
ni la riqueza, ni las influencias sirven de nada. Ante él, solo queda la 
responsabilidad de nuestras acciones. 
 
El temible Saulo, ahora humillado e indefenso, debe ser llevado por otros, 
pues, no puede ni valerse por sí mismo. La ceguera de Pablo, le hace 
dependiente, y tiene necesidad de que otros le sostengan, cuiden, y guíen. 
 
Esta es una buena imagen de lo que ocurre cuando nos convertimos a la fe 
de Cristo. Al principio, somos como Pablo, que no vemos el camino por 
donde debemos caminar, y necesitamos que otros nos enseñen el camino.  
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Necesitamos que alguien nos diga qué debemos hacer, y cómo hacerlo.  
Dependemos de otros.  
 
Algunos creyentes se niegan a tener pastores. Afirman que no son 
necesarios. Entre ellos están las Asambleas de Hermanos. Sin embargo, 
¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? Pablo inspirado por el Espíritu 
Santo de Dios escribió Efesios 4.11. Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo.  
 
No es la Iglesia apóstata, que se desvía de la verdad, la que los constituye, 
sino Cristo mismo. La Palabra de Dios es clara al respecto. La pregunta, 
pues, es simple: Si Dios considera que son necesarios ¿Quién tendrá razón, 
las Asambleas de Hermanos, o Dios? 
 
Si nos negamos a recibir ayuda, tardaremos mucho más en llegar a nuestro 
destino, o no llegaremos jamás. La fe cristiana nos lleva a la humillación 
personal, para luego llevarnos a mayores alturas. 
 
Llegué a Damasco. ¿A dónde llegó en Damasco? ¿Dónde se hospedó? 
Lucas no nos lo dice, pero con toda probabilidad, llevando Pablo cartas del 
Sanedrín de Jerusalén, tendría muchas puertas abiertas.  
 
Recuerden que la hospitalidad es un rasgo esencial del pueblo de Israel, y 
que debe serlo también en la vida de cada creyente. Un rasgo que distingue 
al verdadero cristiano. Un rasgo que debemos valorar, apreciar, y practicar. 
Especialmente en un mundo tan egoísta como el nuestro. 
 
Pablo nos está contando cómo llegó a Cristo. Cada creyente tiene su propia 
historia de cómo llegó a Cristo. Cada historia es distinta. Nadie debe creer, 
y mucho menos enfatizar que como ellos conocieron el evangelio, es la 
única manera. 
 
Dios nos atrae a cada uno de manera diferente. A Pablo tuvo que tumbarlo 
de su orgullo y prepotencia. A otros tuvo que levantarlo de su situación de 
tragedia, antes de que vieran su necesidad de Dios. A todos tuvo que 
librarnos de nuestros pecados. Dios tiene un trato especial con cada uno. 
 
12. Ananías. ¿Era Ananías un creyente cristiano o judío? Pablo afirma que 
era piadoso según la Ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos.  
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En 9.10-13. Se le llama discípulo, lo cual quiere decir que era cristiano. 
Además, considera santos a los cristianos. Por otro lado, tenía una buena 
relación con Dios. Jesús podía contar con él aunque le enviara a misiones 
difíciles.  
 
La misión a la que lo envió no era fácil para Ananías. ¿Por qué? Porque 
como hombre, tenía sus reservas y temores. El 9.17 demuestra que fue 
obediente, como Pablo relata ahora en el 22.13. Era un creyente obediente, 
y fiel. Que es mucho más de lo que se puede decir de muchos “cristianos” 
de hoy. 
 
¿Quiere decir el texto que dejó de tener miedo? Posiblemente no. Pero se 
enfrentó a sus temores confiando en la Palabra que Jesús le había dado. 
 
13. Hermano Saulo. ¿Lo trató Ananías con desprecio por lo que había 
hecho? De ninguna manera. Lo trató con respeto, cortesía y amabilidad. 
Desde la perspectiva humana, ¿No hubiera sido mejor dejarlo ciego hasta 
asegurarse bien de que había cambiado? El verdadero cristiano no se deja 
llevar por los pensamientos de su propio corazón, sino por la Palabra de 
Dios. 
 
Ananías actuó movido por el mandato de Cristo. Fue obediente y le recibió 
como hermano en la fe. Si Cristo lo había recibido ¿Por qué no debía 
recibirlo él?  
 
A veces pasa que cuando Dios obra en una persona, la Iglesia no lo recibe 
sino, con mucho recelo, hasta asegurarse bien de que la persona cambió. 
Debemos tener mejor relación con Jesús, para conocer su opinión sobre tal 
persona. 
 
13. Recibe la vista. ¿Qué es más fácil decirlo o hacerlo? Realmente lo 
importante no es la primera parte del verso, sino la segunda. Pablo testifica: 
Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.  
 
Cualquiera puede decirle a otra persona: Estás sano. Pero sólo cuando la 
sanidad se efectúa, es de Dios. Mateo 9.1-8. 
 
He oído a muchas personas declarar sanidad sobre otras y no ocurrir nada. 
¿Cuál es la razón? ¿Por qué algunos actúan en fe y la sanidad se produce, y 
otros actuando con toda la fe del mundo, no ocurre? La razón está en el 
verso 9.17. El Señor Jesús… me ha enviado. 
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Esta es la clave. En muchas ocasiones utilizamos una teología simplista y 
falsa que da como resultado vergüenza para el nombre de Cristo. Pongo un 
ejemplo en relación a la sanidad. Se utilizan pasajes de dudosa 
interpretación como Isaías 53.4. Cuyo cumplimiento no está en nuestras 
oraciones hoy, sino en el ministerio público de Jesús, Mateo 8.17. 
 
O peor aún, usamos razonamientos infantiles. Si Dios es bueno no quiere 
que sus hijos sufran. Si Dios tiene poder para sanar y ama a sus hijos, los 
sanará. Todo esto es infantilismo religioso, pero no tiene nada que ver con 
la fe. Pues, la fe, está basada en la Palabra de Dios.  
 
En las Sagradas Escrituras aprendemos que debemos actuar en obediencia a 
la Palabra, no a los sentimientos de nuestro corazón. 
 
Cuando declaramos una sanidad y no ocurre, el que habló, lo hizo de su 
propio corazón. Es un terrible pecado, hablar en nombre de Dios sin que él 
haya hablado. Ezequiel 13.2-8. 
 
Ananías fue enviado por Jesús para sanar a Pablo. ¿Significa eso que 
podemos basarnos en ese pasaje para que nosotros podamos ir a cualquier 
enfermo en declararle sano? No. Si Cristo no nos envía a  nosotros a esa 
persona. Cristo le da instrucciones claras y precisas a Ananías, 9.11-12. 
 
Aunque sabemos que Cristo tiene poder para sanar, y él no quiere que el ser 
humano sufra, aun así, hasta que no recibamos una palabra específica de 
parte de Dios, debemos permanecer orando en fe, y esperando en su gracia. 
Sólo en caso de que Jesús nos de esa palabra clara y específica debemos 
declarar la sanidad. 
 
La semana pasada estuvimos hablando sobre la sanidad del apóstol Pablo a 
través de la oración de Ananías. Hablamos sobre la sanidad espiritual, y los 
errores comunes que hay en torno a ella. 
 
¿Podemos recordar algo sobre lo que aprendimos? 
 
Decir eres sano es fácil. Pero si después no sana, no es que el enfermo no 
tenga fe, sino que debimos callar. Pues, hablamos sin que Dios nos diera 
palabra. 
 
Aprendimos que Isaías 53.4 es normalmente malinterpretado. 
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No siempre Cristo sana a los enfermos. Lo vemos en la Escritura y en la 
historia. Aunque tiene poder para hacerlo, pero no siempre lo hace. Él es 
soberano.  
 
Debemos orar por los enfermos, pero dejando lugar a la soberanía de Dios. 
 
Si Dios no sana a una persona, le da la fuerza, y el ánimo, para soportarla. 
 
Ananías declaró la sanidad de Saulo, pero que las Escrituras nos dicen el 
porqué. Porque Cristo lo envió para que hiciera justamente eso. No lo hizo 
guiado de su propio corazón. Ni llevado de su fe, independiente de Jesús. 
 
La fe, sólo funciona en Cristo. No sin Él. 
 
Hoy vamos a continuar en el verso: 
 
14. Te ha escogido. No sólo Pablo, sino también todos nosotros hemos sido 
escogidos por Dios, como nos enseña el apóstol Pedro en su primera 
epístola 2.9. 
 
Para que conozcas su voluntad. ¿Cómo podríamos conocerla, sino por la 
Palabra que nos ha dejado? Efesios 5.17 ¿Realmente estamos conociendo la 
voluntad de Dios? ¿Somos entendidos o somos necios?  
 
¿Cómo creen que es el conocimiento general del pueblo de Dios? ¿Conoce 
la Iglesia, suficientemente la Palabra de Dios? ¿La conoces tú? ¿Y tú? 
 
Justo. Cristo es llamado el Justo. Pablo afirmaría más tarde que no hay ni 
un solo hombre justo. Romanos 3.10, Sin embargo, Cristo es llamado el 
Justo, 3.14; 7.52. ¿Por qué se le llama así aquí a Cristo? 
 
Porque sólo a Cristo se le puede llamar justo con toda razón, sin temor a 
equivocarnos. Pues, sólo Él fue tentado en todo, mas no pecó. Hebreos 
4.15. 
 
15. Pablo no fue escogido sólo para salvación, sino también para otra cosa. 
¿Para qué? Para servicio. Este fariseo, convertido ahora en cristiano, fue 
llamado para testificar a todos los hombres de lo que había visto y oído. 
 
Dios no nos llama para predicar otra cosa que nuestra propia experiencia 
con él. Siempre, por supuesto, en base a las Sagradas Escrituras. 
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15. Bautízate, y lava tus pecados... Pablo, el fariseo que vivía conforme a la 
ley, es exhortado a bautizarse, y a lavar sus pecados. Esto era un requisito 
que pedían los judíos a los prosélitos gentiles que se convertían al 
judaísmo. Pero él era un estricto cumplidor de los mandamientos de 
Moisés.  
 
¿Cómo se sentiría Pablo al oír a Ananías esta frase? Podía suponer una 
enorme humillación para Pablo. ¿Cómo reaccionó Pablo? El 9.18 confirma 
que Pablo reconoció su inmundicia a los ojos de Dios, al someterse al 
bautismo cristiano. 
 
Algunos, confundiendo en bautismo cristiano con el del Antiguo 
Testamento, han querido ver en este pasaje La Regeneración Bautismal. 
¿Saben a lo que me refiero? 
 
La Regeneración bautismal es una doctrina que dice, que el bautismo lava 
los pecados. Basándonos en este texto, ¿Podemos entender que el bautismo 
lava los pecados? La respuesta es, por supuesto que no. 
 
Para poder entender bien un pasaje hay que leerlo detenidamente, y 
entenderlo en su contexto, es decir, completo, y a la luz de otros pasajes 
bíblicos. Es una norma de la interpretación bíblica. Si no tenemos en cuenta 
esas normas, a las que llamamos hermenéutica, nos equivocamos a la hora 
de interpretar el texto bíblico. 
 
¿Dónde radica la fuerza de este texto? La fuerza de éste pasaje no radica en 
el bautismo en sí, sino en la invocación del nombre de Jesús.  
 
Es invocando el nombre del Señor que Los pecados de Pablo fueron 
lavados; y es en la invocación del Nombre del Señor que nuestros pecados 
son lavados. El bautismo es la manera de simbolizar esa experiencia. 
 
¿Se dan cuenta de cuán fácilmente podemos errar a la hora de interpretar 
los Textos Sagrados, si no tenemos la preparación adecuada? 
 
¿Significa eso que sólo quienes han estudiado en un seminario pueden 
interpretar correctamente las Sagradas Escrituras? Esto es lo que enseñó, y 
aún sigue enseñando la Iglesia Católico Romana. Que sólo el magisterio de 
la Iglesia está capacitado para interpretar correctamente las Sagradas 
Escrituras.  
 
No es así. Si tienes al Espíritu Santo, y las Sagradas Escrituras, puedes 
interpretarlas correctamente, sólo que tendrás que tener en cuenta ciertos 
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principios importantes, como los que hemos señalado: Lectura detenida, y 
el contexto. 
 
Hasta aquí, Pablo, está diciéndole a su auditorio que todas estas cosas: su 
conversión, su ministerio, y su mensaje eran de origen divino. No eran 
ideas que se le hubieran ocurrido a él. 
 
17-21. Pablo testifica que estando en el templo tuvo un éxtasis. Es decir, 
una visión. En la versión RV1909 dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, 
que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. 
 
Esta experiencia es similar a la que el apóstol Pedro tuvo estando en la 
azotea, en Jope, Hechos 11.5. Leo la misma versión RV1909: Estaba yo en 
la ciudad de Joppe orando, y vi en rapto de entendimiento una visión.  
 
A esto es a lo que se le llama un éxtasis, a un rapto del entendimiento. O 
como Juan lo dice en Apocalipsis 1.10 Yo estaba en el Espíritu. El contexto 
de ese pasaje nos hace ver que Juan fue arrebatado en el espíritu al cielo. 
4.1-2. 
 
¿Qué fue lo que vio Pablo? A Jesús que le hablaba. ¿Qué fue lo que le dijo 
Jesús en aquella ocasión? Que saliera de Jerusalén porque no recibirían su 
testimonio acerca de Él. 
  
¿Cuándo ocurrió esto? Esta visión no corresponde a este viaje, sino a su 
primer viaje a Jerusalén, en el que Jesús le habló. 
 
¿Por qué sabemos que pertenece a un viaje anterior, y no a este? Por el 
contexto del mismo libro. Hechos 9.26-30. 
 
Evidentemente si Cristo le hubiera dicho que se marchara de Jerusalén en 
este momento, lo hubiera hecho. 
 
Pablo estaba contando su testimonio, y se remonta al momento en que 
Jesús le llamó al ministerio. Está relatando la conversación que tuvo con 
Jesús en Damasco. 
 
21-22. Yo te enviaré lejos. ¿A quiénes, le envió Cristo? A los gentiles. 
Jesús había hablado con Ananías de la elección de Pablo para la misión de 
los gentiles.  
 
¿Sabía Pablo cuál era la misión que el Señor le había encargado? Desde 
luego. Desde el principio. Desde el mismo momento de su conversión.  
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¿Se dedicó Pablo a hablar sólo a los gentiles? No. Es indudable que Pablo 
quería también predicar a los judíos.  
 
¿Cómo lo sabemos? Porque en cada población en que entraba, lo primero 
que hacía era buscar la sinagoga, y hablaba primero a los judíos, y después, 
cuando era rechazado, se iba a los gentiles. Pero Jesús le dio a entender 
que, los judíos, no recibirían su testimonio, ni su mensaje. 
 
Hasta el momento, la gente le estaba oyendo con atención. Hasta llegar a 
estas palabras. Tan pronto como la gente oyó la palabra “gentiles” 
reaccionó violentamente, y volvió a pedir su muerte.  
 
¿Por qué los judíos reaccionaron de esta manera? Porque para ellos, era 
como la confirmación de las acusaciones que había contra él. Para los 
judíos, pretender haber recibido un mandato divino para dedicarse al 
apostolado a los gentiles era pura blasfemia. 
 
El rencor de los judíos por los gentiles se hizo patente en su modo de 
proceder.  
 
El evangelio promueve la igualdad entre el judío y el gentil. Lucas, quiere 
dejar patente, el avance de este evangelio y el claro rechazo de los judíos a 
este mensaje. 
 
23-29. En medio del alboroto, ¿Por qué le mandó azotar el tribuno? Porque 
quería saber qué estaba pasando. El por qué la gente gritaban así contra él.  
 
¿No había estado presente cuando Pablo estuvo dirigiéndose a la multitud? 
Sí. Pero con toda seguridad, el tribuno no conocía la lengua aramea, en la 
que Pablo había estado hablando. Por lo cual, no se enteró de su discurso, 
tan solo estuvo pendiente de la reacción de la gente. 
 
Muchos reos habían resultado muertos en los interrogatorios romanos, 
porque con frecuencia se les iba la mano. ¿Cómo reaccionó Pablo? 
 
25. Sólo ante el rechazo de los judíos y el peligro de perder su vida, hizo 
valer su ciudadanía romana.  
 
26. Los tribunos eran gente muy poderosa, especialmente ante las gentes de 
los pueblos conquistados por el Imperio Romano.  Sin embargo, la ley 
romana garantizaba los derechos legales de sus ciudadanos, incluyendo el 
de un juicio justo. 25.16. 
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Ni tan siquiera un tribuno tenía autoridad para castigar a un romano, sin ser 
juzgado antes. 
 
Todos los estudiantes de derecho han comenzado su carrera estudiando 
Derecho Romano. Es decir, que las leyes del Imperio Romano han servido 
como base para el desarrollo de la jurisprudencia a nivel mundial. La 
mayoría de las legislaciones, nacionales e internacionales, están basadas en 
el Derecho Romano. 
 
Los centuriones eran militares, gente ruda, pero hasta un centurión tenía la 
suficiente inteligencia como para saber hasta dónde le convenía llegar. 
¿Qué hizo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano? Dio aviso al 
tribuno. 
 
¿Qué hizo el tribuno al enterarse de la noticia? Le interrogó personalmente, 
sobre su declaración. 
 
¿Era el tribuno ciudadano romano de nacimiento? No. ¿Cómo consiguió la 
ciudadanía? La compró. Esta fue una práctica habitual durante el gobierno 
de Antonio, y César Augusto. 
 
Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Es probable que su padre o 
abuelo, hubieran comprado u obtenido su ciudadanía por algún mérito ante 
el imperio. Lo cual, también era habitual en aquella época. 
 
¿Cómo afectaría a la multitud que Pablo hiciera uso de su ciudadanía 
romana? Sin duda, aumentaría la brecha de separación entre ellos. 
 
¿Le azotaron? El verso 29 parece dar a entender que no llegaron a hacerlo, 
sino que sólo llegaron a atarlo. ¿Cómo reaccionaron los romanos al 
enterarse de que Pablo era ciudadano del Imperio? Con temor. 
 
¿Por qué el tribuno tuvo temor? Por las consecuencias que podía acarrearle 
el haber infringido la ley de Roma. Algo que el Imperio solía castigar 
severamente. 
 
¿Qué decisión toma a continuación el tribuno? Realizar un juicio justo, en 
el que sus acusadores, el sanedrín judío, pudieran comparecer y presentar 
su caso contra él. Y en el que Pablo pudiera defenderse de tales 
acusaciones. 
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Quizás tenía el tribuno la esperanza de encontrar algún mal en Pablo que 
justificase el haberle atado. 
 
¿Había hecho Pablo aquello de lo que el Sanedrín le acusaba? Desde luego 
que no. 
 
Años anteriores, Pablo había llevado ante el Sanedrín a muchos cristianos, 
para ser juzgados por su fe en Jesús, ahora le toca el turno a él mismo. 
¿Cómo se sentiría? El acusador es ahora acusado. ¿Si tú fueras Pablo, 
pensarías en las veces que estuviste en el asiento de los acusadores? 
 
Todos hemos conocido los juicios que se le han hecho, y aún se le están 
haciendo al juez Garzón, y últimamente al presidente del Consejo del Poder 
Judicial. Los jueces son juzgados. Unos por motivos políticos; otros, por 
infringir la ley. 
 
Nadie debe quedar por encima de la ley. Ni tan siquiera los cristianos nos 
libraremos de ser juzgados. Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
2Corintios 5.10. 
 
Este aspecto del evangelio debemos tenerlo muy presente, pues nos 
ayudará a vivir más en santidad.  
 
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios. (2ª Corintios 7:1)  
 
Volviendo al texto de Hechos 22.30 en la versión del 1909 dice: Le soltó de 
las prisiones. ¿Qué les parecería este hecho a los judíos? Sin duda les 
sorprendería y les haría sospechar que Pablo pudiera haber conseguido 
poner al tribuno de su parte. 
 
Es interesante que el tribuno ahora le soltase las cadenas. Desde que Pablo 
declaró su ciudadanía, el asunto cambió. Ahora, el tribuno debía estar de 
parte del romano Pablo, y los acusadores debían demostrar su culpabilidad.  
 
23.1-5. Comienza el juicio. ¿Cómo se dirige Pablo a los ancianos? 
Mirándoles fijamente. Cuando alguien es culpable, generalmente clava su 
mirada en el suelo. Pablo se permitió mirarles, y además, fijamente. ¿Qué 
pretendía? Más que desafiarles, demostrar su inocencia. 
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Hermanos. A pesar de que pretendían matarle, ¿Cómo los trata Pablo? 
Sigue tratándoles con respeto. Aunque ahora ya no les llama padres como 
antes, sino hermanos. ¿Por qué? Porque a los ojos de Pablo habían perdido 
su autoridad. Seguían siendo sus hermanos en el judaísmo, pero ya no los 
considera sus padres espirituales. 
 
La palabra padre, en aquel tiempo y lugar, tenía una connotación de 
absoluto respeto. Un padre, tuviera hijos o no, era alguien lleno de 
sabiduría, que transmitía a la siguiente generación. Sin embargo, algunos 
abusaban de tal reconocimiento.  
 
¿Creen que hoy hay personas que abusan de su posición y títulos? Sin 
duda. Existe mucha gente prepotente que cree estar por encima de los 
demás. Esto no pasa sólo entre los pastores, también ocurre entre creyentes 
normales, que miran a los demás como por encima del hombro. Gente que 
abusan de su situación o posición, y tratan a los demás con menosprecio. 
 
Esto ocurre especialmente en aquellas congregaciones en las que se 
establecen líderes, en lugar de siervos = esclavos. Pero también puede 
ocurrir entre nosotros. Incluso en el seno de nuestras familias cristianas. 
¿Se agradará Dios de este tipo de actitud? Desde luego que no. Cristo la 
corrigió en Mateo 23.1-12. 
 
Con toda buena conciencia. ¿Qué se proponía Pablo con estas palabras? 
Pablo se proponía exponer y demostrar que su conducta, después de su 
conversión al cristianismo, así como antes en el judaísmo, fue siempre de 
sincera obediencia a Dios.  
 
¿Cómo sentaría eso a los judíos del Sanedrín? Sin duda los enfurecería, 
porque les colocaba fuera de la voluntad de Dios. 
 
Aquí Pablo habla de su conciencia. Desgraciadamente hoy día no se da la 
importancia debida a la conciencia. ¿Estás de acuerdo? La mayoría de la 
gente, incluidos muchos que se consideran cristianos, viven sin tener en 
cuenta la voz de su conciencia. La traicionan con frecuencia, y hasta llegan 
a endurecerla, hasta cauterizarla, a base de no hacerle caso. 
 
La Biblia afirma que un día seremos juzgados por el testimonio de nuestra 
conciencia. Romanos 2.14-16. Por lo cual Pablo llegará a decir: por esto 
procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 
hombres. 24.16. 
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Quienes desechan su conciencia, naufragan en cuanto a la fe. 1Timoteo 
1.18-19. Y acaban creyendo, y difundiendo mentiras, engañados por 
demonios, 1Timoteo 4.1-2. 
 
Quizás, por esto, porque la conciencia puede ser maleada, no puede ser el 
último baremo de justicia, o moral cristiana, sino la Palabra de Dios. Nadie 
debe apelar a su conciencia por encima de la Sagrada Escritura, que es la 
Palabra del Señor. Por cuanto Pablo afirma: Porque aunque de nada tengo 
mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el 
Señor. 1Corintios 4.4.  
 
De hecho, los cristianos debemos someter nuestra conciencia a la Palabra 
de Dios. 1Corintios 10.25-27. 
 
Cuando la conciencia está sucia por causa del pecado, sólo Cristo puede 
limpiarla, Hebreos 9.14. 
 
Recordemos que Pablo está siendo juzgado ante el tribuno y el Sanedrín 
judío. El mismo grupo que juzgó Cristo. El mismo que juzgó a Pedro y 
Juan y que les ordenó que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el 
nombre de Jesús. Hechos 4.1-22. El mismo grupo que juzgó, condenó, y 
ejecutó a Esteban. 6.12.  
 
La semana pasada hablamos sobre la importancia de vivir con una buena 
conciencia delante de Dios. 
 
2. ¿Por qué ordena el sumo sacerdote golpear a Pablo? Por su afirmación 
de que con toda buena conciencia había vivido delante de Dios. 
 
¿Qué tenía de malo la afirmación de Pablo? ¿Que demuestra la reacción de 
Ananías? Que el sumo sacerdote no creía que así fuera. Con toda 
seguridad, por su propio pecado personal. Si él siendo sumo sacerdote no 
tenía buena conciencia, ¿Cómo podría tenerla aquel hombre al que 
acusaban, contra la Ley? 
 
Con frecuencia, muchos, se sienten amenazados por la santidad de otros. Y 
reaccionan con violencia, porque la santidad de los verdaderos hijos de 
Dios les avergüenza. 
 
Al recurrir a la historia, nos enteramos de que Ananías, fue designado sumo 
sacerdote por Herodes. Gobernó el sanedrín entre el 47-58 d.C. Y según 
comentarios de la Biblia Latinoamericana, fue notablemente malo. ¿Te 
extraña este comentario?  
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Como este episodio nos muestra, era de esas personas que primero actúan y 
después piensan.  
 
Recuerden Proverbios 15.28 El corazón del justo piensa para responder. 
 
¿Qué quiere decir esto con relación a éste Ananías? Que no era justo. 
 
No pensar las cosas antes de hacerla nos mete en demasiados problemas, y 
suele tener consecuencias negativas. Desde luego entre el pueblo de Dios, 
pero especialmente, entre quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo. 
 
Ananías la tenía, y se dejó llevar del impulso de su corazón. Nuestro 
corazón no es bueno. Es importante reconocer esta verdad bíblica. Leamos 
Romanos 3.10-12; Mateo 15.19. 
 
¿Tuvo el sumo sacerdote motivos para hacerlo? No. La orden de golpear a 
Pablo fue irracional y sin fundamento legal. Pero manifestaba el carácter 
que como persona tenía el sumo sacerdote.  
 
Volviendo de nuevo a la historia nos dice que Ananías, el sumo sacerdote, 
fue tan malo que murió a manos de su propio pueblo. 
 
¡Qué diferencia entre un Ananías y otro! El primero, era cristiano y tenía 
buen testimonio de todos; el segundo, era una mala persona. El primero 
mantenía relación con Dios, y era obediente a Dios y su Palabra; el 
segundo, tenía una religión, y ni conocía a Dios, ni le preocupaba. 
 
3. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Analicemos la reacción de 
Pablo.  ¿Fue correcta o incorrecta? ¿Actuó bien, o mal? ¿Qué quiso decir 
con pared blanqueada? Empecemos por el final. 
 
¿Qué significa eso de pared blanqueada? Era una especie de insulto. Un 
juicio cierto sobre la hipocresía del que ordenó pegarle. Una referencia  a la 
apelación de Cristo a la hipocresía de los escribas y fariseos. Mateo 23.27-
28. 
 
Respondamos ahora a la pregunta de si Pablo hizo bien o mal al dirigirse de 
este modo a quien ordenó que le golpeara.  
 
4. Injurias. ¿Qué es injuriar? Un agravio, un ultraje, de obra o de palabra. 
Un hecho o dicho contra razón y justicia. Delito o falta consistente en la 
imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o 
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estimación. Un insulto u ofensa contra la dignidad, o el honor de una 
persona, mediante acusaciones falsas. 
 
¿Insultó Pablo al Sumo Sacerdote? Es evidente que lo insultó. Pues, le 
llamó pared blanqueada. Pero, ¿Lo injurió falsamente, contra razón y 
justicia? Desde luego que no.  
 
¿Tenía Pablo razón en lo que le dijo? Desde luego, el argumento de Pablo 
era aplastante el Sanedrín debía juzgarle conforme a la Ley. Incluso el 
Sanedrín estaba sujeto a la Ley. Pero ¿Lo injurió  falsamente contra razón y 
justicia? Por supuesto que no.  
 
Jesús estuvo en la misma situación que Pablo. Veamos cómo reaccionó Él. 
 
Juan  18.23. Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el 
mal; y si bien, ¿Por qué me golpeas? 
 
¿Qué diferencia notamos en la actitud de Cristo y la de Pablo? Jesús no 
responde con actitud ofensiva, simplemente pide explicación. 
 
5. Pablo, al citar Éxodo 22.28 estaba reconociendo que había faltado a ese 
mandamiento. Está reconociendo que su actitud no fue correcta, que actuó 
airado. 
 
¿Significa eso que no se pueda corregir a un siervo de Dios? De ningún 
modo. Los siervos de Dios también somos humanos y cometemos errores. 
Pero hemos de corregirles sin faltarles al respeto. 
 
¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo, en esta rectificación? Que 
aunque los siervos de Dios se equivoquen, debemos mantener una actitud 
de respeto, por causa y razón del ministerio que representa. 
 
Es decir, aunque no respetemos a la persona que desempeña el cargo, 
debemos honrar el ministerio.  
 
El sumo sacerdote no debió mandar golpearle, pero Pablo tampoco debía 
haber reaccionado de esa manera. Pues, si conocía el testimonio de Cristo, 
lo que parecía que sí, debía haber seguido su ejemplo de corregir sin ira. 
1Pedro 2.21-23. 
 
Recuerden que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 
1.20. 
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Sin embargo, ¿Tenía Pablo razón? Desde luego, el argumento de Pablo era 
aplastante. El Sanedrín debía juzgarle conforme a la Ley. Incluso el 
Sanedrín estaba sujeto a la Ley, y no debía infringirla. 
 
Es como si un cristiano golpeara a otro, porque entendiera que está hizo 
algo incorrecto. O simplemente porque lo que cree no le parece bien. Puede 
sonar absurdo. Porque lo es. Pero si estudiamos la historia de la Iglesia, eso 
ha ocurrido en demasiadas ocasiones.  
 
Es lo que Pablo les está diciendo en su defensa: Me quieren matar porque 
no creen lo mismo que yo. ¿No es absurdo? 
 
Si  tenemos discrepancias con alguien, en cuestiones de fe, en última 
instancia Dios juzgará entre uno y otro. En última instancia debemos 
respetarnos y amarnos. Recuerden que Cristo enseñó que debíamos amar 
aún a nuestros enemigos. Mateo 5.44. 
 
Si no podemos estar juntos, separémonos, pero no nos golpeemos. 
 
¿Cómo es posible que Pablo no reconociera al sumo sacerdote? Algunos 
teólogos creen que es una frase irónica, o sarcástica. Pero el contexto 
parece desmentirlo. 
 
Otros especulan con que Pablo era corto de vista. Se basan en Gálatas 6.11.  
 
Otros, en cambio, que con toda probabilidad no tenía las vestiduras 
sagradas, lo cual le habría distinguido del resto. ¿Por qué no llevaba las 
vestiduras sagradas? Porque estaba en casa de un gentil. 
 
Entrar en la casa de un gentil, ya era una afrenta para un judío. Mucho más 
para un sacerdote. Por tanto, se vestían ropas normales, porque si hubiera 
llevado las sagradas, las habría echo inmundas. 
 
Por último, hay quienes piensan que fue debido a los cambios que se hacían 
anualmente, no conforme a la ley, sino a las exigencias políticas de la 
época.  
 
Personalmente pienso que al ir cubiertos por sus mantos, con toda 
seguridad Pablo no pudo verle la cara cuando ordenó que le golpeasen. Por 
eso no le reconoció. 
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Desde luego, no se esperaba que un Sumo Sacerdote actuara de esta 
manera. Se espera que un siervo de Dios obre en justicia, pero ya hemos 
hablado del carácter de éste Ananías. 
 
6-10. ¿Por qué Pablo actúa así? Por tres razones fundamentales: 
 
Primera: Porque se dio cuenta de la división interna del Sanedrín. Si no 
podían ponerse de acuerdo entre ellos de qué era verdad o no, ¿Por qué le 
condenaban a él por sus convicciones? En definitiva, Pablo no estaba 
enseñando nada que no estuviese en el AT. 
 
Segunda: Porque se dio cuenta de que no había esperanza de mantener una 
discusión racional acerca de su experiencia personal en la fe.  
 
Tercera: No sabía qué pasaría con él después de ese juicio. Recuerden que 
por todos lados, el Espíritu Santo le había advertido que padecería prisiones 
y tribulaciones, 20.23. Razón por la cual quiso predicar una vez más el 
evangelio a sus hermanos judíos. 
 
¿Qué les parece la estrategia de Pablo? Su capacidad para descubrir la 
división existente entre sus acusadores, demuestra un gran conocimiento de 
sus adversarios. 
 
¿Conocería Pablo las palabras del Maestro en Marcos 3.24-26? Realmente 
no lo sabemos, pero no cabe duda de que Pablo conocía el principio.  
 
Conocer al adversario nos ayuda a vencerlo. 
 
¿En qué consistió su estrategia? En identificarse con un sector del 
Sanedrín. Con el sector más radical, los fariseos. Pablo, como fariseo, 
conocía la capacidad de apología de los fariseos. Si le veían como a uno de 
ellos, se pondrían de su lado. 
 
¿Fue así? Desde luego. 
 
Esta parte del proceso contra Pablo demostró que el nuevo pueblo de Dios 
no estaba en conflicto con la Ley divina, ni con la romana, sino con las 
“tradiciones” de Israel. 
 
Esto es un mal que aqueja a mucha gente, aun dentro de las congregaciones 
cristianas. Nacen en una determinada congregación y cuando visitan otra, 
la juzgan y piensan que están errados. No porque la manera en la que vivan 
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su fe sea errónea, según la palabra de Dios, sino porque no coincide con su 
modo de entender y expresar su fe en el evangelio, según le enseñaron. 
 
He oído a muchos cristianos, y aun yo mismo he dicho, que no tenemos 
una religión. Sin embargo, a lo largo de los años, he ido descubriendo que 
algunas cosas de las que me enseñaron al principio, no eran según las 
Sagradas Escrituras, sino según las tradiciones evangélicas. 
 
¿Qué debe enseñarnos esto? Esto debe enseñarnos a analizar nuestra propia 
fe y prácticas a la luz de las Sagradas Escrituras, para asegurarnos de que 
los errados no seamos nosotros. 
 
Saben que les he enseñado que hay cuestiones que no son importantes, por 
cuanto la Biblia no le da importancia, y por tanto, cada cual puede tomar la 
postura que crea conveniente. Pero hay otras, por las que, aquellos que nos 
precedieron en la fe, dieron sus vidas.  
 
Son las que tienen que ver con la fe que nos fue transmitida. Judas 3. 
 
6. Es curioso oír al apóstol Pablo identificándose: Yo soy fariseo, hijo de 
fariseo. Más tarde, llamaría basura a ese estil de vida. Filipenses 3.1-11. 
 
¿Fue hipócrita al decir soy fariseo? De ningún modo. Se identificaba con 
ellos más que con los saduceos. Aunque tampoco concordaba totalmente 
con los fariseos.  
 
¿En qué difería Pablo con los fariseos? Además de en otras cosas, en los 
prejuicios raciales de los fariseos. En que la esperanza cristiana incluía 
también a los gentiles, así como a los judíos. 
 
Pero en ese momento, sirvió para sus propósitos. 
 
6-10. Estamos estudiando el proceso que le hicieron a Pablo, por orden del 
tribuno, quien llamó al Sanedrín, para que expusieran las acusaciones 
contra Pablo. Hemos oído a Pablo defenderse, y las reacciones del 
Sanedrín. 
 
¿Notan las diferencias entre la actitud del siervo de Dios, y los líderes 
religiosos judíos?  
 
¿Cuáles eran esas diferencias? Mientras el Sanedrín hacía acusaciones 
falsas, abusaban de su autoridad, e intentaron cometer homicidio, y nunca 
se pusieron de acuerdo respecto a la verdad, atacaban a Pablo sin poder 
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encontrarle falta alguna. Pablo, por el contrario, mantenía una buena actitud 
e inocencia, frente a las malas actitudes y acciones censurables de los 
miembros del Sanedrín judío. 
 
El Sanedrín no estaba teniendo en cuenta las Palabras de Dios en Levítico 
19.16-17 No atentarás contra la vida de tu prójimo.  
 
8. Pablo había asistido en ocasiones a las sesiones del Sanedrín y conocía 
los debates que, sobre este tema, se suscitaba entre ambos bandos. El 
historiador judío, del primer siglo, Flabio Josefo, lo constata 
abundantemente, y confirma esta rivalidad en el seno del Sanedrín. 
 
La resurrección es una de las piedras fundamentales sobre las que se apoya 
la fe cristiana. La resurrección de Cristo, le hace único, entre los 
fundadores de cualquier religión. 
 
Maimónides, también  conocido como Rabí Moisés el Egipcio (1135, 
Córdoba – 1204, Fustát, Egipto) Fue el médico, rabino y teólogo judío más 
célebre de la edad media. Llegó a ser médico personal del visir Saladino, y 
su hijo. Tuvo una enorme importancia como filósofo en el pensamiento 
medieval. 
 
Él llegó a decir: Si alguien quiere fundar una religión, es bien sencillo, sólo 
debe dejarse crucificar, hasta la muerte, dejar que se le entierre durante tres 
días, y que resucite al tercero.  
 
¿Hay base bíblica para creer en la resurrección de los muertos? Por 
supuesto. Job 19.25; Juan 11.25-26; 1Tesalonicenses 4.13-14. 
 
Con respecto a la resurrección de los muertos, ¿Cuántos de vosotros creéis 
en la resurrección?  
 
¿Sabían que hay encuestas que demuestran que una gran cantidad de 
personas no creen en la resurrección de los muertos, incluso entre los 
cristianos? Sin embargo, como dijimos, esta es una de las doctrinas 
fundamentales de la fe cristiana. 
 
Esto no es nuevo, Pablo ya tuvo que combatir esta incredulidad entre los 
cristianos de Corinto, 1Corintios 15.12-22. ¿Creía Pablo en la resurrección 
de los muertos? Por supuesto.  
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Como vemos por este pasaje, la convicción de Pablo estaba sustentada en la 
resurrección de Cristo. Su doctrina es que así como Cristo resucitó, también 
nosotros resucitaremos. 
 
Hay quienes confunden a los saduceos creyendo que eran un grupo 
religioso más, como los fariseos. Pero no es así. Los saduceos pertenecían 
al Sanedrín, pero no eran religiosos. Más bien eran políticos, racionalistas, 
materialistas, y negaban los elementos sobrenaturales de la religión. Es 
decir, en el fondo, los saduceos no creían en Dios. 
 
¿Por qué, pues, estaban en el Sanedrín? Porque el Sanedrín no sólo era un 
órgano religioso, sino también de gobierno del pueblo judío. Los saduceos 
pertenecían a la aristocracia del pueblo  de Israel. 
 
Los saduceos se aferraban a su status quo. Es decir, querían seguir teniendo 
privilegios políticos, y económicos, y no querían que nada ni nadie los 
privase de ellos.  
 
¿A qué se aferraban los fariseos? Se aferraban a la Ley, o más bien, a sus 
interpretaciones sobre la Ley, es decir al Talmud, y a su nacionalismo;  
 
¿Cuál creen que era la postura de los saduceos para con los romanos? No 
querían problemas con los romanos. ¿Por qué razón? Porque no querían 
perder su estatus, sino sacar toda la ventaja posible. Por eso también se 
aliaban con los fariseos en contra de Jesús.  
 
¿Eran totalmente incrédulos? No. No es que no creyeran en nada. 
Aceptaban algunas cuestiones del Pentateuco, pero no aceptaban nada que 
no estuviese en los cinco primeros libros de la Biblia. Rechazaban toda 
cuestión sobrenatural. 
 
Los saduceos nunca fueron muchos en el Sanedrín, pero mantuvieron su 
poder político hasta la caída de Jerusalén en el año 70 d.C. 
 
La semana pasada nos quedamos hablando de los saduceos. Aprendimos 
algunas cosas sobre ese grupo político, dentro del Sanedrín. Hoy, 
continuamos con el juicio al apóstol Pablo. 
 
9. ¿Qué ocurrió cuando Pablo afirmó que la causa de su enjuiciamiento era 
su fe en la resurrección de los muertos? Que consiguió el efecto deseado. 
Dividió al Sanedrín, haciendo que los fariseos, el grupo más numeroso le 
apoyara en su postura. 
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Si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Este es un 
tema muy interesante, y digno de que le dediquemos algún tiempo. 
 
Hoy hay personas que nos dicen que podemos hablar con los ángeles, 
directamente. ¿Nos enseña esto la Palabra de Dios? Desde luego que no. 
Jesús mismo nos enseña cómo comunicarnos con el mundo espiritual y sus 
habitantes:  
 
¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos que debíamos contactar con el mundo 
espiritual? ¿Debíamos hablar con los ángeles, o con alguien distinto? Con 
el Padre.  
 
Mateo 6.5-9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos… 
 
Cuando Jesús se encontraba en angustias en el huerto de Getsemaní, dice la 
Escritura que: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cristo 
pidió ayuda a los ángeles? No. Se dirigió a Su Padre celestial. 
 
Ahora bien, ¿Habla Dios por los ángeles o los espíritus? Sí. Dios lo ha 
hecho en numerosas ocasiones. Dios mismo es Espíritu. Sin embargo, con 
respecto a esto, se hace necesario recordar también otras palabras del 
mismo apóstol que se encuentran en Gálatas 1.8-10 Mas si aún nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo 
repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema. Pues, ¿Busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? 
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 
hombres, no sería siervo de Cristo.  
 
¿Han oído algún otro evangelio diferente al que Pablo y los demás 
apóstoles nos transmitieron en la Palabra de Dios? ¿Cuál por ejemplo? 
 
Existen muchas y muy numerosas herejías que pretenden hacerse pasar por 
el evangelio de Jesucristo. Comenzando por la Iglesia Católico Romana, las 
diferentes sectas, como los mormones, los adventistas, los Falsos Testigos 
de Jehová, y multitud de sectas, incluso evangélicas, que promueven 
evangelios distintos al que tenemos en la Sagrada Escritura.  
 
El medio más seguro que tenemos para comprobar si un evangelio es de 
Dios o no, según el apóstol Pablo, no es la palabra de un ángel, o de un 
espíritu, sino la Palabra de Dios. De ahí la importancia que le damos en 
esta congregación a las Sagradas Escrituras. El conocimiento de la Palabra 
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de Dios es vital. Porque la Escritura es la verdad. Juan 5.39; Salmo 
119.160. 
 
Hay una relación indiscutible entre las apariciones, o visiones, de ángeles y 
las sectas. 
 
Como dijimos la semana pasada, muchas de las grandes sectas existentes 
en la actualidad, surgieron como fruto de apariciones o revelaciones 
espirituales, que no tuvieron en cuenta la Palabra de Dios, ya escrita. 
 
¿Recuerdan algunas de las que hablamos? Por ejemplo, los Mormones, 
comenzaron por la visión del Ángel Moroni, a José Smith; Los adventistas 
creen las profecías de Elena G. de White, quien habla del espíritu de la 
profecía. Un espíritu que contradice abiertamente las Sagradas Escrituras, 
contenidas en la Biblia. 
 
Las palabras del apóstol Pablo, que leímos en Gálatas, nos deben hacer 
reflexionar sobre este tema de vital importancia.  
 
Hoy existen muchos cristianos que no aprecian verdaderamente, como 
debieran, las Sagradas Escrituras, sino que consideran de más valor sus 
experiencias sobrenaturales, es decir, los mensajes transmitidos por 
ángeles, o espíritus, en apariciones o revelaciones. 
 
Algunos llegan incluso a la locura de decir que tales mensajes proféticos 
les han sido transmitidos por el mismo Espíritu de Dios. Déjenme 
preguntarles ¿Se contradice Dios? Veamos qué dice Números 23.19. ¿El 
Creador es Dios de confusión? 1Corintios 14.33. Desde luego que no.  
 
Estas personas, generalmente, no les gusta que nadie les corrija en cuanto a 
su teología. Consideran la teología como un estorbo para la unidad de la 
Iglesia. Pero nunca habrá verdadera unidad, sin fundamentos. 
 
10. Una vez más, el tribuno le salva la vida a Pablo, de manos de los judíos. 
 
¿No es interesante ver cómo Dios se vale de cualquier medio, aún de los 
enemigos del pueblo de Dios, en este caso el tribuno, para proteger a los 
que son sus siervos? 
 
Es evidente que, bajo ciertas circunstancias, los judíos consideraban 
justificable el asesinato. Si alguien era considerado un peligro para la moral 
o la tranquilidad del pueblo, consideraban que era legítimo eliminarlo como 
pudieran. 
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Esto que puede parecernos una barbaridad, es común aún hoy día. ¿Cuántas 
personas no son silenciadas, o eliminadas, por los servicios secretos de los 
diferentes países? Y eso no sólo en las dictaduras, sino también en las 
democracias más avanzadas. 
 
Aquí vemos cómo a Pablo, una vez más, le encierran en la fortaleza, para 
protegerlo de sus propios paisanos, que querían matarle. 
 
11. ¿Por qué se le aparece Jesús? ¿Por qué necesitaba Pablo estímulos? 
Porque con toda seguridad la revuelta del Sanedrín le había perturbado.  No 
es que necesariamente temiera por sí mismo, sino por su pueblo. 
 
A veces, ante la oposición del pueblo, los siervos nos preguntamos si 
estaremos haciendo lo correcto. Puede que Pablo se lo preguntase esa 
noche, y Jesús, le habló. 
 
¿Era la primera vez que Jesús se le aparecía para darle ánimos? No, 
también se le apareció en Corinto, 18.9-10. 
 
Para animarlo, y fortalecerlo, así como para darle dirección. Jesús había 
estado en su situación antes que él. También contra él habían conspirado 
para matarle. De hecho había muerto, como parte del plan de Dios para la 
salvación del ser humano. Como hombre, sabía cómo se sentía Pablo. Por 
eso le consoló. Y por esta razón Pablo pudo escribir: 2Corintios 1.3-7. 
 
Los judíos habían rechazado rotundamente el evangelio de Cristo. Pablo se 
encontraba atravesando una hora de prueba. En esa situación, el Señor 
estuvo a su lado para fortalecerle. 
 
¿Has pasado por pruebas y dificultades? ¿Te has sentido rechazado alguna 
vez por tu propia gente? Si es así, es posible que te sintieras solo/a, pero 
has de saber que Jesús, el Señor estaba contigo para fortalecerte.  
 
Pablo deseaba ir a Roma, Cristo le concede su deseo. Porque no se trataba 
de un interés personal y egoísta, Pablo deseaba ir a Roma a honrar el 
nombre del Señor Jesús allí, en la capital del Imperio. 
 
12-22. Aquí se nos habla de un complot contra el apóstol Pablo. Se nos 
dice que más de cuarenta personas se unieron para mal. Esto debiera 
hacernos reflexionar: ¿A quiénes te unes tú, y para qué? ¿Te unes para bien 
o para mal? ¿Con quiénes pasas más tiempo? 
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¿Significa esto que no debemos pasar tiempo con personas no creyentes? 
No, en absoluto, ¿Cómo podríamos ser luz a quienes están en tinieblas si no 
pasamos tiempo con ellos?  
 
Sólo las sectas te separan de todo el que no piense como ellos.  
 
Lo que esto significa es que no debemos mezclarnos en sus prácticas, ni 
enredarnos en sus filosofías. Debemos tener siempre claro quiénes somos y 
qué creemos, y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprenderlas. Efesios 5.11. 
 
La unidad es un tema que preocupa a muchos cristianos hoy. Hablo de la 
unidad de la Iglesia. ¿Te preocupa a ti la unidad del pueblo de Dios? 
Algunos se quejan de que no hay unidad en la Iglesia, e intentan unirse a 
todos los que dicen creer en Dios, sin importarle ningún tipo de diferencia. 
 
¿Han oído hablar del Consejo Mundial de Iglesia? Es un ecumenismo que 
intenta aglutinar a todas las Iglesias cristianas del mundo. Lo curioso es que 
entre ellos están los católicos, los adventistas, y las iglesias anglicanas que 
tienen pastores homosexuales; también la Iglesia de Simón Kimbangu, un 
papa africano que al morir le sucedió su propio hijo como papa. 
 
¿Piensan que la unidad debe prevalecer por encima de todo? Algunos, sí. Y 
para ello ponen como fundamento de esa unidad el amor. Una amor 
sensiblero que nada tiene que ver con el amor de Dios. 
 
Las Escrituras nos dice que Dios instituyó los ministerios para ayudar al 
Cuerpo de Cristo a madurar en el conocimiento de la verdad, para que 
sigamos la verdad en amor. Amor y verdad, en la Biblia van de la mano. 
 
El amor fuera de la verdad es falso. 
 
La unidad es importante, pero creemos que debemos saber separar la 
unidad espiritual de la unidad institucional. Les explico. La Iglesia está 
unida. Siempre lo estuvo. Nunca dejará de estar unida a nivel espiritual. 
Porque esa unidad no depende de nosotros, sino de Dios. Efesios 4.1-7. 
 
¿Alguien puede deshacer la obra de Dios? ¿Puede alguien romper esta 
unidad sustentada por el Creador? Nadie puede romper estos lazos de 
unidad espiritual existente en la Iglesia. Porque no hay nadie con más poder 
que Dios mismo. 
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La otra, la unidad práctica. Es decir, el hacer visible la unidad espiritual, 
guardarla como dice el apóstol, o ponerla por obra, nos corresponde a 
nosotros, que formamos el Cuerpo de Cristo.  
 
Pero siempre dentro del marco de la Palabra de Dios. La unidad nunca 
puede comprarse al precio de la verdad. Quien renuncia a la verdad por la 
unidad, debe saber que no está unido a Cristo el Señor. Pues, Él es Dios, y 
es verdad. Juan 14.6. 
 
2Corintios 6.14-18 En este pasaje está la base de lo que llamamos la 
teología de la separación. ¿Qué enseña esta doctrina? Propugna que el 
cristiano no debe mezclar en su fe, es decir, lo divino con lo pagano. 
 
Por tanto, debe separarse de todo aquello que no agrada a Dios. Así como 
también de aquellos que no permanecen en la sana doctrina, sino que 
enseñan según los designios de su propio corazón. 
 
Fíjense cómo la Palabra de Dios trata abundantemente de este tema de la 
separación. 
 
En relación con lo malo, apartarse de toda especie de mal, 1Tesalonicenses 
5.22-24; Romanos 12.9. 
 
En relación a las filosofías humanas, y las tradiciones paganas, Efesios 5.6-
8; Colosenses 2.8;  
 
En relación al mundo y sus cosas, Juan 17.15-19; 1Juan 2.15-17. 
 
En relación a los deseos carnales, Romanos 8.12-13;  
 
En relación al ecumenismo, Amós 3.3; Ezequiel 22.26. Apocalipsis 18.1-5. 
 
En relación a los herejes, Mateo 7.15-20; 24.24-28; 2Juan 8-11. 
 
La semana pasada estudiamos los versículos del 12-22 en los que vimos 
cómo más de cuarenta personas se unieron para dar muerte a Pablo. Y 
hablamos sobre la teología de la unidad, y la teología de la separación. 
 
Hoy continuaremos donde lo dejamos. Porque hay cosas interesantes sobre 
estos temas que no hablamos la semana pasada. 
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Nos quedamos diciendo que la Escritura nos enseña que debemos 
apartarnos de aquellos que no predican la verdad. De aquellos que enseñan 
un evangelio diferente, distorsionado. 
 
De hecho, cuando surgieron diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, 
¿Qué hizo Pablo? Separó a los hermanos en la fe, de aquellos que no creían 
que en Jesús, se daba el cumplimiento de las profecías del Antiguo 
Testamento. Es decir, de los judíos. Y comenzaron a reunirse a parte. 
Hechos 18.6. 
 
A lo largo de la historia de la Iglesia se ha batallado muchísimo sobre lo 
que es, y lo que no es el Evangelio de Cristo. En ocasiones ha sido 
verdaderamente difícil distinguir a la verdadera Iglesia de Cristo, en el mar 
de religiones que inundan el mundo. 
 
¿Por qué ocurre esto? Porque los hombres han querido intervenir y 
modificar el mensaje de Dios a la humanidad. A veces, lo han perseguido, 
otras lo han ocultado. Otras, lo han mezclado con filosofías humanas 
espurias, que nada tenían que ver con Dios, rebajando sus demandas.  
 
Pablo enseña el evangelio de Cristo como único, y exclusivo. Sin 
relativismos. ¿Se sigue predicando así hoy día? Desgraciadamente, cada 
vez menos. 
 
No es bueno que haya disensiones, pero si las hay, ¿Qué debemos hacer? 
Es necesario tomar postura en favor de la verdad. 
 
En relación a quienes son tropiezo para la Iglesia, Romanos 16.17-18. 
 
La Iglesia, en numerosas ocasiones, en distintas épocas, ha celebrado 
numerosos concilios, en los que ha querido clarificar la fe que se debía 
creer.  
 
En algunos de esos concilios ha resplandecido la Palabra de Dios 
iluminando la Iglesia; en otros, los intereses humanos han prevalecido. 
¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? Cada cristiano debe tomar 
postura ante las enseñanzas de la Palabra de Dios, según su conocimiento 
de la Escritura Sagrada, y su conciencia, ante Dios.  
 
Recordemos también 1Timoteo 4.1-5. 
 
¿A dónde nos tiene que llevar esto? A un mayor deseo de conocimiento de 
la Palabra de Dios. Que nos asegure que lo que estamos creyendo es 
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conforme a la voluntad de Dios, transmitida por medio de sus profetas, que 
escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2Pedro 1.19-21. 
Debemos comprobar que lo que creemos no es fruto del desvarío humano. 
 
Volviendo al texto de Hechos 23, dos cosas: ¿Hasta dónde podían llegar los 
judíos para eliminar a Pablo? Y ¿Hasta dónde llegaría Roma para impartir 
justicia imparcial?  
 
La ciudadanía romana de Pablo le había garantizado un juicio justo, pero 
¿Le libraría del complot de los judíos? 
 
Más de cuarenta hombres hicieron la promesa de no comer, ni beber. Es 
decir, se habían comprometido a un ayuno voluntario. ¿Cuál fue el motivo? 
¿Querían sentirse más cerca de Dios? ¿Deseaban ser más espirituales? 
¿Pedirían la bendición de Dios para Pablo? ¿Por qué se comprometieron al 
ayuno? 
 
Deseaban dar muerte al apóstol Pablo. ¿Estaban haciendo la voluntad de 
Dios? Evidentemente, no. Pero su fe carnal, los erróneos principios 
religiosos que tenían, les hacía creer que así era. De esta manera puede, la 
religión falsa cegarte, y apartarte, de la voluntad del Creador. 
 
Es preciso consultar a Dios en todas las cosas, como estamos aprendiendo 
en la vida del rey David. Así como conocer las Sagradas Escrituras en 
profundidad, para no errar. 
 
14-15. Se juramentaron. Números 30.1-2. Mateo 5.34-37. Más tarde 
confirmaron su juramento ante el Sanedrín. 
 
Bajo maldición. El voto consistía en ponerse bajo la maldición de Dios. 
Ellos estaban diciendo: Que Dios nos maldiga si no damos muerte a Pablo. 
 
La Palabra de Dios dice: Bendecid y no maldigáis. Romanos 12.14. ¿Es 
bueno o malo maldecir? Malo. Pero peor aún es maldecirse uno a sí mismo. 
 
He oído decir a algunas personas que han salido de una congregación del 
G-12, que les obligaban a hacer una oración de maldición contra sí mismos, 
si abandonaban esa congregación.  
 
¿Qué piensan sobre eso? ¿Hacen bien o mal tales personas? Veámoslo a la 
luz de Romanos 12.14. Peor aún hacen aquellos que les incitan a hacerlo. 
Por cuanto es contrario a la voluntad Soberana de Dios. 
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Jeremías 29.11 Los pensamientos de Dios para su pueblo son pensamientos 
de paz y no de mal. ¿No nos instruye Dios mismo a buscar la paz y 
seguirla? Salmo 34.14. 
 
Más de cuarenta hombres se unieron para mal. Debemos unirnos a otros, 
sólo cuando sus propósitos son correctos, no cuando su fin es derramar 
sangre inocente. Proverbios 1.10-19. 
 
14-15. Estos pasajes nos muestran cómo hicieron partícipe al Sanedrín de 
sus fechorías. ¿En qué consistía la artimaña? Conspiraron con el Sanedrín 
para traerle nuevamente al concilio, y darle muerte en el camino. 
 
¿Cuál fue la reacción del Sanedrín cuando les plantearon sus planes? 
¿Creen que les exhortaron a arrepentirse y pedir perdón a Dios por sus 
pecados? Con toda probabilidad no. Por cuanto el mismo Sanedrín había 
dado abundantes muestras de que ese era su objetivo para Pablo.  
 
El grupo de sicarios sólo estaba llevando a la práctica los deseos que el 
Sanedrín había manifestado. 
 
Todo parecía estar determinado. Pablo, habría de morir a manos de aquel 
grupo de más de cuarenta sicarios. Nada, ni nadie podría hacerlos desistir 
de su empeño, y menos, contando con el beneplácito del Sanedrín. 
Humanamente estaba condenado a muerte.  
 
¿Tuvo éxito su plan? Su plan hubiera tenido éxito si nuestra fe fuere como 
la de cualquier otra religión. Si nuestro Dios fuese como los dioses de las 
demás religiones, con manos que nada pueden hacer. 
 
Sin embargo, nuestro Dios es el Creador, y sigue reinando en los cielos y 
en la Tierra. Sigue siendo Dios Todopoderoso y eterno. Nada ni nadie 
podrá jamás desbaratar ninguno de sus planes. Más Él, sí puede destruir los 
planes humanos, por muchos, o muy fieros, que sean los que los defiendan.  
 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
1Juan 3.8  
 
¿A quién usaría Dios para destruir el poder de esos sicarios al servicio del 
Sanedrín? A un muchacho. 
 
16-22. El hijo de la hermana de Pablo. Esta verdad se repite a lo largo de 
la historia bíblica, Dios es capaz de derrotar a los gigantes, con simples 
muchachos. No se sirve de grandes ejércitos, para que nadie se lleve la 
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gloria, sino de jóvenes con fe. Muchachos de valor para creer a Dios por 
encima de las circunstancias.  
 
Como en el caso de Gedeón, quien para enfrentar a sus enemigos, contaba 
con un ejército de 32.000 soldados, en tanto que los madianitas, los 
amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como 
langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena 
que está a la ribera del mar en multitud. Jueces 7.12. 
 
Aún así, Dios redujo el número de hombres con los que contaría Gedeón a 
sólo 300. no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha 
salvado. Jueces 7.2. 
 
¡Qué grande es nuestro Dios! ¿Quién como Él? 
 
Lucas no nos dice mucho del sobrino de Pablo, ¿Qué edad tendría? ¿Qué 
hacía en Jerusalén? ¿Vivía allí con su mamá, la hermana de Pablo, o estaba 
en la ciudad de visita para presentar ofrendas a Dios? ¿Era cristiano o no? 
¿Cómo se llegó a enterar del complot para matar a su tío Pablo?  
 
Ninguna de estas preguntas puede ser respondidas, pues, no tenemos datos 
suficientes en las Escrituras.  
 
Hay personajes bíblicos de los que sabemos muy pocos datos. Pero cuya 
intervención fue de vital importancia para el desarrollo de la fe y la Iglesia 
cristiana. 
 
De este joven sólo sabemos, a parte de su parentesco con Pablo, que tenía 
el valor suficiente para arriesgar su propia vida para descubrir el complot. 
Otros, en su lugar, se hubieran mantenido al margen por miedo a aquellas 
malas personas. 
 
Esto es un mal que aqueja a la humanidad, el silencio ante la injusticia. 
Cuando el mal campa a sus anchas, los buenos no pueden permanecer en 
silencio. 
 
La mayoría de los historiadores concuerdan hoy, en que fue el silencio, y la 
inactividad de Europa, lo que permitió el avance de las tropas nazis, y el 
genocidio que provocaron, en la segunda guerra mundial. 
 
Otra cosa que no nos dice Lucas es qué pasó con los asesinos, cuando 
fracasaron en su intento de matar al siervo de Dios.  
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17. Dios tiene cuidado de sus hijos. En un caso cualquiera, el sobrino de 
Pablo no hubiera tenido oportunidad de llegar hasta él. ¿Cómo pudo entrar 
en la fortaleza para llegar hasta su tío? No se nos dice. Pero no debía ser 
fácil. 
 
Tampoco el centurión tenía obligación de hacer lo que Pablo le decía. Más 
que un pedido, parece que Pablo le estuviera dando una orden. Pero el 
centurión lo hizo.  
 
Tampoco el Tribuno tenía porqué oír al muchacho y mucho menos hacer lo 
que hizo. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque Se trataba de Pablo, y Dios estaba 
protegiéndolo.  
 
Escrito está: …no te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro 
más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés 5.8 
 
¿Qué le había dicho el Señor? Que testificaría en Roma, 23.11. Los judíos 
querían evitarlo. Dios no lo permitió. 
 
Pablo le llama joven o muchacho, 17, pero el tribuno le tomó de la mano, 
lo cual no se hace con un joven adulto, sino con un niño. Por lo que si era 
un muchacho, no debía tener mucha edad, al menos para los romanos. 
 
23-24. Cuarenta se unen para matarle ¿Cuántos dispone Dios para 
protegerlos? Cuatrocientos setenta. A doce por uno. Aquí se cumple una 
vez más la frase de Eliseo a Giezi: Más son los que están con nosotros que 
los que están contra nosotros. 2Reyes 6.16.  
 
¡Qué impresionante escolta! 470 guerreros para custodiar a un solo hombre. 
Muchos gobernantes de entonces, y de hoy, quisieran poder disponer de tan 
alto honor una escolta semejante. 
 
Nos quedamos viendo el despliegue de fuerza, y poder, de Dios para 
proteger a su siervo Pablo. Cuarenta querían matarle, Dios puso un ejército 
para protegerle. ¿De cuántos soldados? Cuatrocientos setenta. Nos 
quedamos con una pregunta:  
 
¿Significa esto que Dios siempre protegerá a los suyos y nunca sufrirán 
persecución? Por supuesto que no. Dios en su Soberana voluntad, permite 
que algunos de nosotros tengamos el privilegio de padecer por Cristo. 
 
Este no es el evangelio que la gente quiere oír. La sociedad actual, es 
netamente hedonista y huye de todo aquello que represente esfuerzo o 
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sufrimiento. Pero esto forma parte de la verdad de Dios y debe ser 
predicada. 
 
Jesús enseñó: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de 
la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois 
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros. Mateo 5.10-12.  
 
Que los apóstoles y los primeros discípulos tuvieron que padecer por causa 
de su fe, es algo innegable. La misma historia nos da buena cuenta de ello. 
Y la Palabra de Dios nos enseña que desde los mismos inicios del 
cristianismo, fue así. Hechos 5.40-42. 
 
De hecho, cuando Cristo llamó a Pablo, ya desde el principio le rebeló a 
Ananías que tendría que padecer mucho por causa de la fe. Hechos 9.16. 
 
Esta doctrina, lejos de ocultarla, como muchos cobardemente hacen hoy, 
Pablo la expuso con absoluta claridad en sus epístolas. Romanos 8.15-18. 
 
¿Qué tienen que ver los falsos evangelios simplistas y adulterados, que hoy 
se predican, con pasajes como éste?: Hasta esta hora padecemos hambre, 
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada 
fija. 12Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos 
maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. 13Nos 
difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del 
mundo, el desecho de todos. 14No escribo esto para avergonzaros, sino 
para amonestaros como a hijos míos amados. 1Corintios 4.11-14. 
 
El padecimiento de los cristianos es algo presente en la teología Paulina. 
1Corintios 12.26. 
 
El cristiano fiel sabe que cuenta con el Gran Consolador, el Espíritu Santo. 
Juan 14.26; 15.26. 
 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación, 4el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios. 5Porque de la manera que abundan 
en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra consolación. 6Pero si somos atribulados, es para vuestra 
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consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra 
consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas 
aflicciones que nosotros también padecemos. 7Y nuestra esperanza respecto 
de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 
aflicciones, también lo sois en la consolación. 2Corintios 1.3-7. 
 
2Corintios 11.21-33; Filipenses 3.7;  
 
Uno de los pasajes más conocidos y que más circulan por Facebook es 
Filipenses 4.13. El contexto nos habla de padecimientos: Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia 
como para padecer necesidad. 13Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
En 2Timoteo 3.10-12 Pablo habla de los padecimientos del cristiano como 
evidencia de estar en la verdad del evangelio frente a los falsos ministros 
que se aprovechan del evangelio. 
 
… ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. 
Hebreos 10.28-39.  
 
No sólo Pablo, sino también Pedro habló con claridad de los padecimientos 
del cristiano: Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la 
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 
20Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si 
haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado 
delante de Dios. 21Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 
1Pedro 2.19-21. 
 
El evangelio que predicaba Pedro era absolutamente claro: Puesto que 
Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el 
pecado, 2para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las 
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 
1Pedro 4.1-2. 
 
Este es un mensaje totalmente ausente en los sermones actuales que 
circulan por la red, y los púlpitos. 
 
Sin embargo, no se nos deja solos ante la prueba. Ya sabemos que 
contamos con el poderoso Espíritu de Dios, y por si fuera poco, con el 
ejemplo, testimonio, y enseñanza, de quienes nos han precedido en la fe, 
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quienes nos enseñan cómo debemos actuar ante los padecimientos. 1Pedro 
4.12-19; 5.10-11; Apocalipsis 2.10. 
 
La semana pasada hablamos de las persecuciones y padecimientos que por 
causa de la fe, algunos tendremos que soportar. Pero que nuestra esperanza 
cierta es que aunque así sea, tenemos con nosotros al que nos puede dar las 
fuerzas necesarias para resistir toda situación. 
 
23-24. Volviendo a Hechos, lo interesante de este pasaje es que Pablo es 
protegido no por cristianos, sino por romanos. El mismo Imperio que más 
tarde perseguiría a los cristianos. Dios usa aún a nuestros enemigos para 
bendecirnos. Así de bueno es Dios.  
 
Hasta aquí hemos visto cómo los cristianos han sufrido persecuciones de 
los judíos. Más tarde se producirían de parte del Imperio Romano, pero 
ahora, están sirviendo al propósito de Dios para proteger a su siervo. 
Proverbios 21.1. 
 
En cada caso y situación debemos buscar a Dios, para comprobar cuál sea 
su buena voluntad para con nosotros. Unas veces veremos la mano de Dios 
obrando poderosamente, otras, tendremos que seguir confiando en él, 
aunque enfrentemos cárceles, opresión, sufrimiento, y aún la misma 
muerte.  
 
Dios es Soberano. No podemos. No debemos encajarlo en los moldes de 
nuestros esquemas mentales. 
 
¿A qué hora salieron y hacia dónde? A las nueve de la noche, para Cesarea. 
 
25-30. ¿Quién era Claudio Lisias? El Tribuno de Jerusalén. El mismo que 
escribe una carta al gobernador Félix para explicarle porqué le envía a 
Pablo.  
 
Según la ley romana, cuando un oficial inferior remitía un acusado a un 
superior, tenía que redactar una carta de presentación. Lo mismo que tendrá 
que hacer Festo cuando envíe a Pablo a Roma 25:26.  
 
Sin duda, el tribuno escurrió el bulto. Es decir, se libró de un problema 
enormemente desagradable para él. 
 
Así tratan muchos al evangelio de Jesucristo, como una patata caliente que 
les quema y que deben soltar rápido. Algunos, recién comenzamos a hablar 
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de las cosas de Dios, les entra una prisa incómoda por desaparecer, o hacer 
cambiar la conversación. Bien sea mediante bromas u otros ardides.  
 
27. En su carta, Claudio Lisias se abroga el mérito de salvar a Pablo porque 
éste era romano. ¿Fue así como sucedieron las cosas? En realidad no. 
¿Porqué lo presentó así? Estaba claro que quería apuntarse el tanto, ante el 
gobernador Félix. 
 
Nadie debiera abrogarse el mérito que a otros corresponde. No es recto, ni 
justo, y manifiesta falta de integridad. 
 
29. Es interesante, y llamativo, cómo en la carta Claudio Lisias deja 
constancia de la inocencia de Pablo. El testimonio del tribuno es claro: 
Ningún delito tenía digno de muerte o de prisión.  
 
Ojalá que de todos los cristianos pudieran, los inconversos, decir lo mismo. 
Pero, mucho me temo que no sería así. 
 
Pablo no había hecho ningún mal, y sin embargo, los representantes de 
Dios en la tierra lo querían ver muerto. ¡Cuán lejos está la religión de Dios, 
y de su justicia! 
 
¿Había infringido Pablo la ley de Roma? Evidentemente, por el mismo 
testimonio que da el tribuno, no. ¿Porqué entonces no lo liberó? Hubiese 
sido lo lógico. Pero al final, no pudo soltarlo porque su vida corría peligro. 
 
30. Le pasa la patata caliente al gobernador, para que él decida lo que 
quiera hacer. 
 
31-35. Había cerca de cien kilómetros desde Jerusalén a Cesarea. Después 
de doce horas de viajes, llegaron a Antípatris. Aún quedaban cuarenta 
kilómetros para llegar.  
 
¿Porqué se dividió la tropa? Porque le habían alejado de la zona de peligro. 
Hasta Antípatris el territorio era peligroso y estaba plagado de judíos. De 
allí en adelante, aunque les quedaba otro viaje de ocho horas hasta llegar a 
Cesarea, se trataba en su mayor parte de campo abierto y llano. Poco 
apropiado para emboscadas, y habitado sobre todo por gentiles. 
 
¿Cuántos se vuelven? ¿Cuántos siguen con Pablo? Se vuelven los 
cuatrocientos soldados, y continúan con él los setenta jinetes. Seguía siendo 
una buena escolta.  
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Imagina que estás trabajando en el campo y comienzas a escuchar los 
cascos de setenta y tantos jinetes acercándose a toda velocidad, ¿No sería 
impresionante? Sin duda. 
 
¿Qué era el pretorio de Herodes? Un palacio que Herodes el Grande había 
construido en la ciudad y que servía de lugar de residencia de los 
procuradores romanos. 
 
En estos capítulos de Hechos de los Apóstoles estamos viendo cómo la 
oposición judía persistió en su persecución contra Pablo hasta conseguir su 
encarcelamiento. A pesar de que una gran parte del Sanedrín reconoció que 
no hallaba ningún mal en él, 23.9.  A pesar de que el tribuno tampoco lo 
hallara, desde el punto de vista romano 29.  
 
Sin embargo, a pesar de todo ello. Allí estaba Pablo, preso por causa del 
evangelio de Jesucristo.  
 
El gobernador fijó su juicio para cuando llegaran sus acusadores. ¿Cuánto 
tiempo tuvo que esperar Pablo para su juicio? No mucho, cinco días.  
 
24.1-9. En Cesarea, Pablo tuvo que presentar defensa por tres veces: Ante 
Félix, capt. 24; ante Festo, capt. 25; y ante Agripa, capt. 26. Cumpliéndose 
en él lo que Jesús había profetizado de sus discípulos: Mateo 10.16-25. 
 
Tértulo. ¿Cómo se le llama? ¿A qué se dedicaba? Se le llama orador, lo 
cual indica que se dedicaba a hablar. Posiblemente abogado. 
 
¿Era judío, romano o griego? La verdad es que no se sabe. Algunos dicen 
que era un griego contratado para tal fin, por ser conocedor de las leyes 
romanas. Aunque personalmente creo que era judío, pues, en su exposición 
parece identificarse con el pueblo judío y sus leyes. No obstante, lo fuera o 
no, es evidente que estaba mejor preparado que los ancianos judíos para 
defender su causa contra Pablo. 
 
Observen ¡Qué bien habla Tértulo de Félix! y ¡Qué mal habla de Pablo! 
¿Qué nos debe enseñar esto? Que no debemos valorarnos por los aplausos 
que recibamos, ni turbarnos por los reproches de los hombres impíos. 
 
La aprobación que realmente cuenta, es la de Dios. Ser aprobado por Dios 
es más importante que serlo por los hombres. Gálatas 1.10. Esto es algo 
que va contra natura. Pues, de manera “natural” buscamos la aprobación de 
las gentes. Así que para que nos importe más la aprobación de Dios, hemos 
de haber nacido de nuevo. De lo contrario es imposible. 
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¿Era sincero Tértulo en sus halagos al gobernador? Por supuesto que no. 
¿Porqué lo sabemos? Porque, por la misma Palabra de Dios y por 
historiadores de la época, sabemos que los judíos odiaban a los romanos. 
 
Tértulo dice que gracias a Félix se gozaba de gran paz. Aunque acabó con 
el bandidaje, lo hizo de manera tan cruel que según Tácito, el historiador 
romano, dijo que «ejercía las prerrogativas de un rey con el espíritu de un 
esclavo»… recurriendo a toda clase de crueldades, y lascivias.  
 
Suetonio, otro historiador, lo describe como el “marido de tres reinas”, una 
de las cuales es Drusila (que era judía), hermana de Agripa II, mencionada 
en 24:24. No tenía escrúpulo alguno, y era capaz de contratar a 
malhechores para que asesinasen a sus más íntimos partidarios. Era una 
persona despreciable.  
 
Pablo fue a Cesarea para enfrentarse a esa clase de hombre». Con 
frecuencia, los puestos de responsabilidad son ocupados por personas 
indignas. Aún así, Jesús se sometió a ellos, y aquí vemos a Pablo hacer lo 
mismo. En  Romanos 13.1-2. 
 
¿Qué pretendía Tértulo con sus halagos de Félix? Ganarse su favor, y 
predisponerlo contra Pablo. 
 
Acabamos hablando de Tértulo y su capacidad de oratoria. 
 
Es muy triste que haya personas que tengan esa capacidad y la usen para el 
mal. Para dirigir mal y predisponer a los hombres contra la verdad. 
 
Este orador usó su lengua para mal. 
 
Mateo 12.36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  
 
¿De qué acusó a Pablo? ¿Cuáles eran sus delitos? Lo acusó de ser promotor 
de sediciones, y cabecilla de un grupo de zelotes, mercenarios judíos, que 
luchaban contra Roma. Los mismos que se habían juramentado contra él 
para darle muerte. ¿No es irónico? Estos eran cargos políticos. 
 
¿De qué más fue acusado? Fue acusado de herejía, y de profanar el templo 
judío. E instó a Félix a que le interrogara personalmente a Pablo. 
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¿A quién más acusaron los judíos? Al tribuno Claudio Lisias. ¿De qué le 
acusaron? De haber intervenido con excesiva violencia.  
 
¿Porqué no creyó Felix a los judíos en cuanto a las acusaciones contra 
Pablo? Porque sabía por la carta del tribuno Claudio Lisias, que Pablo era 
inocente de tales acusaciones.  
 
¿Porqué no admitió la acusación contra el tribuno Lisias? Porque sabía por 
su carta que había intervenido para salvaguardar la vida de un romano. 
 
Félix había nacido como esclavo. Su hermano Pallas era el favorito de 
Nerón, y gracias a su influencia, había prosperado. Primero hasta la 
condición de hombre libre, y luego al puesto de gobernador.  
 
Era el primer esclavo de la historia que había llegado a convertirse en 
gobernador de una provincia romana. 
 
Según algunos, Félix fue gobernador de Judea entre el 51 y el 52 d.C. 
Aunque según el testimonio del mismo apóstol Pablo, lo fue durante varios 
años. 24.10. 
 
Ser gobernante ¿Tiene beneficios o perjuicios? Sin duda tiene ambos 
 
Uno de los beneficios de estar en autoridad es el respeto de las gentes. Pero 
también existen perjuicios, como en este caso. Aquí vemos como a los 
gobernantes se les alaba desmedidamente y no se les suele hablar fielmente 
de sus faltas, lo que endurece el corazón de quienes están en eminencia.  
 
¿Qué repercusión puede tener esto en un gobernante? Que les anima aun 
más al mal. 
 
¿Qué hicieron los judíos mientras tanto? Por supuesto corroboraban dichas 
acusaciones como verdaderas. ¿Lo eran? No. Evidentemente estaban 
mintiendo descaradamente. 
 
Como Job 16.11 Pablo pudo haber dicho: Me ha entregado Dios al 
mentiroso, Y en las manos de los impíos me hizo caer.  
 
Sin embargo, como a Job, Dios lo libraría al final de sus acusadores. Y le 
daría un nombre muy superior al de ellos. 
 
Mentir es algo que algunos cristianos practican, como si fuese un pecado 
menor, sin importancia. Pero Dios habla bien claro contra este proceder. 



 

 

327 

 
Salmo 101.7 No habitará dentro de mi casa el que hace fraude; El que 
habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos.  
 
Entre las cosas que Dios aborrece está escrito: El testigo falso que habla 
mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6.19; 
12.22. 
 
El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras perecerá. 
Proverbios 19.9 
 
Es más, Jesús afirma que el mentiroso no es hijo de Dios sino del diablo. 
Juan 8.44. 
 
Pablo escribió a la Iglesia de Éfeso: En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4.22-25. 
 
Finalmente, el apóstol Juan dice cuál será el fin de los mentirosos: 
Apocalipsis 21.8. 
 
¿Es la mentira, pues, un pecado menor, sin importancia? Desde luego que 
no. Al menos desde la perspectiva de Dios. Esto debería hacer temer a los 
mentirosos cuyas vidas están plagadas de pequeñas, medianas, y grandes 
mentiras. 
 
¿Pensarían los judíos que estaban haciendo mal al mentir sobre Pablo? 
Posiblemente no. Con toda seguridad tendrían varios argumentos para 
respaldar y sostener sus mentiras. Pero dichos argumentos no son 
sostenibles a la luz de la Palabra de Dios.  
 
…porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 6y estando prontos para 
castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
2Corintios 10.4-6. 
 
La semana pasada vimos las mentiras tan enormes y descaradas que 
Tértulo, y los ancianos, lanzaron en sus acusaciones contra Pablo.  
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Hablamos sobre la importancia de la verdad en la vida del cristiano. 
Dijimos que la mentira, no debe ser justificada bajo ningún concepto. 
Sigamos, pues, y veamos con qué nos encontramos hoy en nuestro estudio 
de la Palabra de Dios. 
 
¿Creyó Félix las acusaciones contra Pablo? A pesar de todos los intentos de 
los judíos y de Tértulo? Al parecer, no. Él tenía en su poder la carta del 
centurión que afirmaba que no había hecho nada malo. 
 
Felix quiere oír qué tenga que decir Pablo de sus acusadores y acusaciones. 
 
10-21. ¿Acepta Pablo las acusaciones de los judíos? No sólo no las acepta 
sino que las rebate magistralmente, una por una.  
 
¿Halaga Pablo a Félix, como hiciera el orador Tértulo? No. Simplemente 
hace constatar un hecho. Había sido gobernador.  
 
11. ¿Cómo podría cerciorarse Félix de lo que Pablo exponía? Tenía 
autoridad para encargar una investigación. Pero es probable que Pablo 
supiera que Claudio Lisias, el centurión le había escrito poniendo al 
corriente de su defensa. 
 
12. Pablo rebate en un solo versículo todas las acusaciones de Tértulo y los 
judíos. Afirmó que tales acusaciones no tenían fundamento. En otras 
palabras, dijo que estaban mintiendo descaradamente. 
 
Ni había discutido con  nadie, ni había provocado ningún motín, en ningún 
lugar. Él no era cabecilla de ningún grupo terrorista, ni revolucionario. Ni 
tampoco había propagado herejías, ni profanado el templo.  
 
¿Cuáles de estos cargos eran más graves? Los primeros porque suponían un 
atentado contra el Imperio Romano. 
 
¿Cuál es la única queja que Pablo admite que podían tener contra él? Su fe, 
su doctrina, y su manera de adorar a Dios. Lo cual no era delito ante Roma.  
 
14-16. Pablo aprovecha para presentar el evangelio delante del gobernador. 
¿Cómo lo hace? 
 
Afirma que persevera en la fe de sus padres, y en la ley, y los profetas. Por 
tanto no es un hereje que enseña nuevas doctrinas, sino que persevera en su 
servicio al Dios de sus padres, creyendo en  la Palabra de Dios.  
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¿Porqué se produce un conflicto cuando los ancianos judíos le acusan de 
incumplir con sus normas religiosas, supuestamente basadas en la Palabra 
de Dios, mientras que Pablo también se fundamenta en la misma Palabra? 
 
El conflicto está servido porque unos, toman de la Palabra de Dios lo que 
les conviene, y se olvidan del resto, mientras que Pablo estaba teniendo en 
cuenta todo el consejo de Dios. 
 
En definitiva, el cristianismo no es una secta, sino el judaísmo completado. 
Como Pablo enseñará más tarde en Romanos 10.1-4. 
 
También afirmó que tenía esperanza en Dios de que ha de haber 
resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Por eso, dice, y 
vive como lo hace.  
 
16. Este verso es toda una declaración de fe en sí mismo. ¿Podrías decir tú 
lo mismo? ¿Cuántas veces desatiendes la voz de tu conciencia? ¿Sueles 
serle fiel o infiel? Recuerda que un día, serás juzgado por ella. ¿Dónde dice 
la Biblia eso? Romanos 2.14-16. 
 
18. Afirmó que unos judíos de Asia le hallaron sin hacer nada malo, y 
demanda que ellos comparezcan ante el gobernador. ¿Admite Pablo haber 
provocado el tumulto? No. No hubo tumulto hasta que los judíos de Asia lo 
provocaron. ¿Porqué no estaban allí presentes los que provocaron su 
detención? No era lógico. Era un punto fuerte en la defensa de Pablo. 
 
20. ¿Qué hace después? Se dirige a sus acusadores retándoles para que 
digan qué hizo mal. Los fariseos del Sanedrín le habían absuelto cuando 
declaró su fe en la resurrección. 
 
21. Pablo concluye con otra declaración de fe. A causa de lo que creo, soy 
juzgado hoy por vosotros. Ese era su verdadero crimen. La causa por la que 
estaba preso y le juzgaban: su fe. 
 
22-27. Bien informado de este Camino. ¿A qué se refiere esta declaración? 
A que Félix conocía el evangelio de Cristo, lo que no tenía nada de raro 
sabiendo que llevaba varios años en la región. Y a demás estaba casado con 
Drusila, una judía la cual, con toda seguridad, le habría informado acerca 
del cristianismo, así como de otros movimientos dentro del judaísmo. 
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23. ¿Qué decide el Gobernador? Les aplaza para cuando esté el tribuno 
Lisias. ¿Creyó Félix que Pablo era culpable o inocente? Sin duda creyó que 
era inocente, prueba de ello es que mandó que se le diese cierta libertad.   
 
¿Porqué, pues, sencillamente no le dejó en libertad? Aquí, teniendo en 
cuenta el contexto inmediato, debemos contemplar dos razones. Bien por 
agradar a los judíos, y/o porque esperaba cierta cantidad de dinero de 
Pablo, por su libertad. 
 
Que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Qué les 
sugiere esta frase? Esta frase esconde la creencia de Félix de que Pablo era 
alguien importante. Y por consiguiente, alguien de quien sacar provecho. 
 
Félix quiso saber más acerca de la fe en Jesús, posiblemente influenciado 
por Drusila, su mujer. ¿Aprovechó Pablo esa oportunidad para poner al 
gobernador de su parte? ¿Le habló de su inocencia? ¿Intentó convencerlo? 
No. Aprovechó la oportunidad para presentar el mensaje del evangelio, y 
las demandas éticas de la fe cristiana. La justicia, el dominio propio, y el 
juicio venidero.  
 
Pablo estaba usando la Palabra de Dios para llevar al gobernador a la 
presencia misma de Dios. ¿Aceptó el gobernador la exhortación? No. Se 
asustó grandemente. El original usa dos términos que indican que llegó a 
aterrorizarse.  
 
¿Porqué se asustaría Félix? ¿Qué elementos hay en la predicación del 
evangelio que pueda provocar pánico en el ser humano? La doctrina del 
juicio venidero sobre el pecado, y el castigo eterno en el infierno. 
 
¿Ustedes creen en el infierno? ¿Creen que Dios juzgará el pecado del ser 
humano? Yo sí. Muchos que se dicen cristianos, no creen que el infierno 
sea real.  
 
Entre los predicadores del neoevangelicalismo actual, existe la tendencia a 
pensar que cuando Jesús hablaba del infierno, estaba usando un lenguaje 
figurado, que no hay que interpretar de manera literal.  
 
Los hay que llegan más allá y dicen que es un mito. Pero, ¿Lo es? ¿Qué 
piensan ustedes? Jesús no habló del juicio como de un mito, sino como de 
una realidad que espera a todo ser humano.  
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Mateo 10:28 “No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden 
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno”.  
 
¿Qué haremos con esta declaración? Ante éstas palabras de Jesús, sólo nos 
quedan dos alternativas: O las aceptamos como verdaderas, o las 
rechazamos como falsas. ¿Qué opción debemos tomar?  
 
Antes de que se decidan, deben pensar que si optamos por lo segundo, 
estaremos rechazando todas las palabras de Jesús, no sólo éstas, y por 
supuesto no tendríamos derecho de llamarnos cristianos. 
 
El apóstol Pablo creía en el juicio eterno y así lo enseñó. Todas, menos una, 
de sus cartas hablan del juicio de Dios sobre el pecado.  
 
¿Será el infierno un mito? Pablo era poco dado a los mitos. No hay ninguna 
razón para pensar que sea un mito. Pues, ni en el contexto inmediato, ni 
mucho menos en el contexto general de los pasajes que hablan de este tema 
hay fundamento alguno para llegar a esa conclusión. 
 
¿Disfrutamos hablando de este tema? Nadie disfruta hablando a sus amigos 
del juicio eterno por el pecado. Máxime cuando es difícil reconciliar esta 
doctrina con el amor y la gracia de Dios.  
 
Por otro lado, ¿Qué pensarías de un Dios de amor que pasara por alto y no 
castigase el pecado y la maldad humana? ¿No estaría siendo menos justo 
que los propios humanos que las castigamos? 
 
El amor de Dios no está reñido con el juicio de Dios. Pues Dios quiere 
librar a todos del juicio venidero. Juan 3.17. Por lo que si alguien acaba en 
el infierno no será porque esa sea la voluntad de Dios, sino la suya. 
 
¿Cómo reaccionan la gentes cuando les hablas del infierno? La doctrina del 
infierno es ofensiva para los incrédulos y contradice el énfasis en la 
tolerancia, y en el potencial humano que domina la filosofía y muchos 
púlpitos de nuestros tiempos. 
 
¿Se sorprenden? Esto no debe extrañarnos, pues, la Biblia, dice: “Vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y se volverá, a las fábulas”. (2Timoteo 4:3-
4). 
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La gente, inclinada al mal desea que no exista el infierno, aunque tampoco 
exista el cielo. Que todo lo que dice la Biblia no fuera más que un cuento 
chino. Hoy hay mucha gente que le gusta usar un lenguaje positivista. 
Dicen: “Declara lo que deseas, declara bendición sobre tu vida, no 
maldición”.  
 
¿Podemos, a fuerza de desearlo, cambiar la realidad? ¿Podremos cambiar 
con nuestras declaraciones lo que Dios ha declarado? Bueno, esto es lo que 
enseña la metafísica infiltrada hoy en las Iglesias. Aunque la realidad es 
que no funciona.  
 
El juicio de Dios sobre el pecado, no depende de lo que nosotros deseemos, 
sino de lo que el Creador ha establecido. Veamos Hebreos 9.27 La Palabra 
de Dios es mas poderosa que la del hombre.  
 
El apóstol Santiago tira por tierra el lenguaje positivista. El supuesto poder 
de las declaraciones positivas. 
 
Santiago 4.13-17 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal 
ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14cuando no 
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 15En 
lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
esto o aquello. 16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 
jactancia semejante es mala; 17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 
le es pecado. 
 
¿Cómo llama Santiago a esa actitud declaratoria positiva del falso 
cristianismo actual? Soberbia.  
 
Salmo 40.4 Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y 
no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.  
 
Ya Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió hace tres mil años 
algo similar a lo que dice Santiago. 
 
Eclesiastés 8.5-8 El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y 
el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. 6Porque para todo lo 
que quisieres hay tiempo y juicio; porque el mal del hombre es grande 
sobre él; 7pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se 
lo enseñará? 8No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para 
retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen armas 
en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.  
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Sin embargo, los soberbios del positivismo dicen: “Declara esto y eso será” 
 
La semana pasada nos quedamos hablando del infierno decíamos que: Por 
otro lado, algunos malos cristianos han abusado de la doctrina del juicio 
divino, para manipular a las gentes, para sacar provecho o controlar a las 
personas.  
 
Pensemos por un momento, ¿Qué repercusión ha tenido eso sobre el 
cristianismo actual? Al intentar distanciarnos del abuso de esa doctrina, y al 
tratar de evitar parecer intolerantes, o sin amor. Muchos han abandonado 
este tema. Lo han aparcado, e incluso muchos lo han olvidado. 
 
¿Qué tiene esto de malo? En una encuesta realizada por Gallup en EEUU 
en 1990 detectó que el 46% de los estudiantes de seminarios creía que 
hacer énfasis en el juicio eterno era de mal gusto y podría hacer que las 
gentes rechazara a Cristo. ¿Qué ocurrirá en el futuro? 
 
¿Creen que esto tiene importancia? Sin lugar a dudas. Porque los seres 
humanos nos movemos por lo que creemos. Lo cual quiere decir, que casi 
la mitad de los futuros pastores no predicarán sobre el juicio divino, ni 
sobre el infierno eterno. A pesar de que estos temas forman parte 
indisoluble, e importantísima, del Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. 
 
Mateo 28.18-20 En la gran comisión, Jesús encargó que enseñásemos que 
guarden todas las cosas que él había mandado. 
 
Esta es una doctrina firmemente asentada en las Sagradas Escrituras, y que 
debemos enseñar. Si no la enseñamos ¿Podemos decir que estamos 
cumpliendo la gran comisión? Desde luego que no. Por difícil que sea, es 
nuestro deber enseñar lo que Él nos ha mandado. 
 
De las doce veces que aparece en el NT la palabra gehenna (la palabra más 
fuerte para el infierno), once veces está en los labios de Jesús. Más de la 
mitad de las 40 parábolas de Jesús están relacionadas con el juicio eterno 
del pecado. 
 
Puede que, a fuerza de ignorarlo, el infierno haya dejado de infundir temor 
a las personas, pero no ha perdido ni una pizca de su realismo. ¿Podrá el 
avestruz evitar el peligro escondiendo la cabeza en un agujero? La 
incredulidad del hombre no cambia la verdad de Dios.  
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En la época de Noé ¿Habrían “sabios”, “grandes pensadores”, “filósofos” y 
aún “religiosos”? Desde luego. ¿Qué pasó con ellos? Todos se ahogaron en 
el diluvio con sus pensamientos, religiones, falsas doctrinas, y filosofías. 
 
¿No predicó Jesús a los sabios de su tiempo sobre la destrucción de 
Jerusalén y el juicio de Dios sobre la nación de Israel? Sí. ¿Le creyeron? 
¡No! Pero, la cuestión importante aquí es ¿Se cumplió? Sí. Así, pues, 
¿Quién tenía razón los sabios de la nación, o Jesús? Todo sucedió como él 
había dicho.  
 
Aún hoy, sigue siendo así. Jesús afirmó: “El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán”. (Mateo 24:35). ¿Quién tendrá razón, los nuevos 
predicadores que se están formando en los seminarios liberales de hoy o 
Cristo? Mejor debiéramos decir que se están deformando. Pues, 
desgraciadamente muchos seminarios han caído en manos de gente sin fe. 
Sabios en su propia opinión, necios en cuanto al conocimiento de Dios.  
 
Como escribe Pablo en Romanos 1.21-22 Pues, habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
22Profesando ser sabios, se hicieron necios…  
 
Yo mismo desearía creer que el infierno no existe, pero el saber que existe 
me ayuda a vivir teniendo en cuenta a Dios y su Palabra. A demás, si no lo 
creyera tendría que tirar la Biblia y declarar a Jesús, a Dios mismo, 
mentiroso. Pero, como está escrito: “Antes bien, sea Dios veraz, y todo 
hombre mentiroso”. (Romanos 3:4). 
 
Si tienes una opinión diferente a la mía, no tiene importancia, no es nada 
trágico. Pero si opinas diferente a Dios lo haces a costa de tu alma, y de la 
eternidad. ¿Te la vas a jugar? 
 
Muchos preguntan: ¿Qué sentido tiene un infierno? No hay otro que el de 
castigar la maldad. Cada prisión y cada penitenciaria del mundo es un 
monumento a la verdad de Dios que exige que los transgresores sean 
castigados. 
 
Ahora bien. ¿Es Dios malo porque exista el infierno? ¿Es Dios un sádico 
que desea hacer sufrir a la humanidad eternamente? Desde luego que no. 
 
La verdad de que Dios no quiere que nadie se condene la tenemos en 
Deuteronomio 30.19-20 “A los cielos llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
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maldición; escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. 
Amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole; porque el es 
vida para ti”. 
 
Dios ha establecido un destino mejor para el hombre. Como está escrito: 
“Porque la paga del pecado es muerte...” Pero Dios no nos abandona a 
nuestra suerte, sino que nos da la salida: “Mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro”. (Romanos 6:23). 
 
¡Fíjense si Dios es bueno! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que 
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.16-
18. 
 
¿Se condenará alguien que desee salvarse? Veamos si es eso lo que Dios 
desea.  
 
Ezequiel 18.23 ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No 
vivirá, si se apartare de sus caminos? 
 
1Timoteo 2.3-4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.  
 
Así, pues, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador 
personal, sabemos que: “Ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús”. Romanos 8:1. 
 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada a ésta gracia 
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios”. Romanos 5:1-2. 
 
No lo olvides, Dios te ofrece la salvación, pero tú decides si quieres 
aceptarla o rechazarla. Si la aceptas, nadie te podrá condenar, si rechazas, 
nadie te podrá salvar. 
 
Pero no seas insensato. No escojas ignorar lo que ya sabes porque hoy lo 
has oído. Como lo oyó el carcelero de Filipo de boca de Pablo y Silas: 
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”. Hechos 16:31. 
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El evangelio no es para que tengas una vida más cómoda, sino para que te 
salves de la condenación, y tengas vida eterna. 
 
Volviendo  Hechos, 24.25, Pablo no rebajó las demandas del evangelio 
para que Félix no se molestase, y deseara ser cristiano. Sino que lo enfrentó 
con su pecado, hablándole del juicio venidero.  
 
¡Qué diferencia con los modernos predicadores de promesas, y bendiciones 
baratas, o no tan baratas. Falsos maestros que venden la gracia de Dios.  
 
A pesar de que a muchos de ellos les gusta llamarse, y que le llamen, 
apóstol. Es evidente que tales charlatanes no dan la talla. No llegan a la 
altura del apóstol de los gentiles, Pablo. Quien con valor y denuedo, 
predicó la verdad, aún a riesgo de ser rechazado, o castigado.  
 
¿Qué demuestra Felix con la decisión de retrasar el escuchar el evangelio, y 
no tomar la decisión de seguir a Cristo? Demuestra el tamaño de la 
estupidez humana. Pues, aunque cerremos nuestros oídos, y no queramos 
oír sobre el juicio, eso no lo evitará.  
 
Su miedo era evidencia de que reconocía la gravedad de su situación. Su 
culpabilidad ante Dios. Pero su cobardía no le permitió tomar la decisión 
acertada. Quiso seguir viviendo una vida de lujos injustos, y comodidad 
perversa, antes que arrepentirse de sus pecados y vivir la fe. 
 
¿Cuántos, como él habrán estado tan cerca de la salvación y la habrán 
dejado pasar? Dios quiera que ninguno de los que estáis aquí seáis tan 
insensatos como Félix. 
 
26. Oyó varias veces del evangelio, ¿Qué le impidió creer? Que estaba más 
interesado en el dinero de Pablo, que en la verdad que le presentaba. Esta 
trágica postura es hoy mantenida por muchos que prefieren dedicarse a sus 
cosas antes que atender a la voluntad de Dios.  Con el riesgo que eso 
supone. 
 
27. ¿Cuánto tiempo lo tuvo Félix preso? Dos años. ¿Porqué lo dejó preso 
cuando fue sustituido? Por congraciarse de los judíos, y porque todo ese 
tiempo había esperado de Pablo que le diese dinero para que le soltase. 26. 
 
¿Habría sacado más beneficio de ellos que de Pablo? No lo sabemos, pero 
es posible en personas tan miserables como éste gobernante. Pero los judíos 
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no eran de los que regalaban nada. Lo más probable, casi con toda 
seguridad, que no sacó nada de este proceso. 
 
¿Porqué Pablo no pagó a Félix por su libertad? Estoy convencido de que si 
se lo hubiera propuesto, habría conseguido la cantidad  necesaria para 
satisfacer la ambición del gobernador. La Iglesia habría colaborado en su 
libertad, si él hubiese pedido ayuda. ¿Por qué no lo hizo? 
 
Porque él sabía que Dios puede cambiar cualquier situación, por sí mismo, 
sin nuestra ayuda. Pablo pensaba que si Dios lo quería liberar, él no tendría 
que sobornar a nadie para conseguirlo. Por otro lado, conocía la voluntad 
de Dios de que fuese a Roma a predicar el evangelio. 19.21; 23.11. 
 
¿Quién sustituyó en el cargo a Félix gobernador de Judea? Festo. 
 
¿Porqué fue sustituido después de años de gestión? Según la Wikipedia, fue 
acusado de corrupción. Jack W. Hayford autor de Poder del Reino, un 
estudio de Hechos, dice que: La caída de Félix se debió a su forma 
equivocada de tratar un brote de disturbios entre los judíos y los gentiles de 
Cesarea. Félix soltó allí a soldados sirios que iniciaron una escalada de 
violencia y pillaje, y los dirigentes de la comunidad judía notificaron a 
Roma las acciones del gobernador. Félix fue depuesto y se le perdonó la 
vida únicamente gracias a los lazos que unían a su hermano con Nerón.  
 
25.1-12. En esta perícopa, veremos la apelación de Pablo a César, y la 
razón por la que lo hizo. 
 
Según Josefo, Porcio Festo era un hombre recto, y como funcionario un fiel 
cumplidor de su deber. Moriría repentinamente, en circunstancias que se 
desconocen, dos años después de su llegada a Palestina, durante el ejercicio 
de su cargo. Pero sin que le pudieran acusar de corrupción, como a Félix. 
 
1. ¿Porqué se trasladaría tan rápidamente Festo, el nuevo gobernador de 
Judea, a Jerusalén? Casi con toda seguridad, para encontrarse con el sumo 
sacerdote y los ancianos. Para asegurarle que el orden sería restablecido, y 
que no volverían a darse circunstancias como las provocadas por Félix. 
 
2-3. Como gracia. Los judíos, después del agravio sufrido por causa del 
anterior gobernador, y sabiendo que Festo era el nuevo encargado de 
mantener la paz en Judea, le pidieron una “gracia” pensando que no les 
sería rechazada. 
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¿Cuál era su intención real, hacer justicia? No, sino asesinar al siervo de 
Dios. Como habían intentado anteriormente 23.15. 
 
La respuesta de Festo, fue cortés, pero firme. Apelando a la ley romana, el 
asunto estaba en el tribunal de Cesarea y allí debían dirigirse. Con esta 
actitud estaba dando a entender que se proponía ser imparcial y justo. ERs 
decir, que no era sobornable. 
 
Observen, ¿Se habían olvidado los ancianos de los judíos de sus asechanzas 
contra Pablo? De ninguna manera. Habían pasado dos años y los judíos 
mantenían su intención de dar muerte al apóstol. ¿Se dan cuenta? Habían 
transcurrido dos años, y estos hombres ¿de Dios? seguían llenos de odio 
por alguien  que obraba en conciencia según su fe.  
 
¿De qué nos habla esta actitud de los sacerdotes judíos? Sin lugar a dudas 
de rencor, odio, dureza de corazón. De práctica del pecado. No es un 
pecado que cometes y al instante reconoces que has hecho mal y rectificas. 
Aquí hay una actitud de perseverancia en el mal.  
 
No sólo habían pecado, sino que vivían en pecado. El mal era su pan de día 
y de noche. Convivían con malos deseos en sus corazones. Si no tienes 
cuidado con el mal, se pegará a tu alma, como una lapa, y no querrá 
soltarte. Cuanto más tiempo pases con el pecado en tu corazón, más se 
agarrará a ti. Más te costará librarte de él. 
 
Durante dos años, estos ancianos de Israel, estuvieron poniéndose delante 
de Dios para hacer sus oraciones, y para ministrar a Dios y al pueblo, con 
un corazón lleno de rencor, de odio, y deseos de venganza contra un siervo 
amado del Señor.  
 
¿Cómo creen que debía sentirse Dios cuando cada uno de estos ancianos se 
acercaban a Él para orar? Se sentiría bien? ¿Reconfortado con sus 
alabanzas, ofrendas, y sacrificios? Veamos qué dice Dios mismo. 
 
Proverbios 15.8, 29 nos dice:  El sacrificio de los impíos es abominación a 
Jehová; Mas la oración de los rectos es su gozo. Jehová está lejos de los 
impíos; Pero él oye la oración de los justos.  
 
¿Qué significa esto en relación a nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con los 
creyentes de hoy? Mucho, y tanto, dado que también nosotros nos 
presentamos delante de Dios para rendirle culto. ¿Qué culto presentas a 
Dios cuando vienes a su presencia? ¿Santo o impío? 
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Proverbios 17.15 El que justifica al impío, y el que condena al justo, 
Ambos son igualmente abominación a Jehová.   
 
¿No es justamente esto lo que estaban haciendo éstos sacerdotes y ancianos 
judíos? Estaban justificando el mal de los impíos, y condenando a al justo. 
¿Qué dice Dios de ellos? Son abominación a Dios.  
 
Nunca justifiques el mal. A veces, he sentido tristeza al oír a algunos 
creyentes decir: ¡Es que la carne es débil! Utilizando la Palabra de Dios 
para justificar el mal, como diciendo que no pueden evitarlo. 
 
El mal siempre es una decisión personal. Cada uno de estos ancianos 
debieron decidir si se ponían de parte de la verdad o de la mentira, del mal 
o del bien, de la justicia, o de la injusticia. Cada uno de ellos pudo decidir 
lo mejor, pero escogieron lo peor. 
 
No digas, no tuve más remedio. Porque Dios no miente. Como está escrito: 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar. 1Corintios 10.13. 
 
¿Para qué? Para que podamos soportar.  
 
Uno de los peores problemas que veo en la cristiandad actual es la falta de 
integridad moral. La falta de santidad personal. Los mismos miembros del 
pueblo de Dios, que debían denunciar el mal y combatirlo, son quienes lo 
practican. 
 
1Juan 1.8-10 Entre las evidencias del nuevo nacimiento, está el mantener 
conciencia del mal. Cuando un cristiano pierde esa capacidad, cuando 
endurece su corazón contra Dios, o contra alguien, por alguna causa; o 
cuando pecando persiste en ello, es porque su corazón se ha endurecido, a 
tal extremo, que ya no percibe la voz del Espíritu de Dios. 
 
No importa lo muy religiosos que sean, acaban perdiendo la capacidad de 
discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Dejan de tener 
conciencia del mal. Y lo justifican. 
 
Isaías 5.20-21 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo 
por dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y 
de los que son prudentes delante de sí mismos!  
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La semana pasada, viendo cómo los judíos mantuvieron durante dos años 
un odio acérrimo en sus corazones contra Pablo, estuvimos hablando de la 
dicotomía en la que viven muchos que se dicen ser cristianos, pero que en 
realidad sólo son religiosos. Gente que cuando sale de la Iglesia, parecen 
olvidar que Dios lo sabe todo. 
 
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con 
corazón perfecto y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los 
corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le 
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 
1Crónicas 28.9. 
 
No debemos olvidar que Dios no sólo está en la Iglesia. David escribió: 
Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son 
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, 
tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. 
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 
comprender. Salmo 139.3-6. 
 
Una de las cosas que Dios hace es escudriñar nuestro caminar. Dios pagará 
a cada uno lo que merezca, Jeremías 17.10. ¿No implica esto un juicio? Por 
supuesto. 
 
En el mundo no hallaremos verdadera justicia, porque el hombre no es 
justo. Pero ¿Lo es Dios? Desde luego que sí lo es. Porque Él conoce todos 
los detalles, y nada se le escapa. 
 
El apóstol Pablo escribió corrigiendo el mal en la Iglesia de Corinto, 
2Corintios 7.8-10 ¿Creen que les gustaría a los corintios su carta? ¿Les 
resultaría agradable? Seguro que no. Pero aún produciendo tristeza, les hizo 
bien. Porque les produjo arrepentimiento. 
 
¿Qué nos enseña esto? Que los siervos de Dios debemos usar de nuestro 
conocimiento para llevar a la Iglesia al arrepentimiento de sus pecados. 
Aunque a los creyentes no les guste oír la reprensión. Es nuestro deber. Y 
¿Cuál es el deber de la Iglesia cuando es corregida?  
 
Desde luego no es criticar al pastor que le exhorta por la Palabra, sino 
arrepentirse y cambiar su conducta para glorificar a Aquel que los llamó de 
la muerte a la vida.  
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Cuando celebramos la Mesa del Señor, la Santa Cena, suelo citar un pasaje 
del apóstol Pablo a los corintios, en el que enseña que debemos juzgarnos a 
nosotros mismos, antes de participar de la comunión. Pues, de no hacerlo, 
estaríamos acarreándonos juicio, y maldición, para nuestras propias vidas. 
1Corintios 11.27-30. 
 
No es propio de un hijo de Dios odiar a nadie; mucho menos, a otro hijo de 
Dios. Y aún menos, a un siervo del Dios Altísimo. Sin embargo, estos 
judíos, odiaron a Pablo hasta la muerte, sin arrepentirse en ningún 
momento, durante más de dos años. A pesar de que ministraban a Dios a 
diario. 
 
Jesús fue muy claro al enseñar en Mateo 18.15-21. Por tanto, si uno que 
dice ser cristiano aborrece a uno de sus hermanos ¿Qué pensáis? ¿Qué dice 
la Escritura Sagrada? En 1Juan 4.20-21 Dice que es mentiroso. 
 
Por otro lado, el que mantiene su corazón lleno de odio y resentimiento 
contra alguien, está pecando, pues, se nos ha encargado que nos amemos 
los unos a los otros. 
 
El problema está cuando hay personas que no se dejan querer. Me refiero a 
aquellas personas que siempre están buscándonos las cosquillas, y tratando 
de hacernos daño, o perjudicarnos de cualquier manera. A éstas personas 
no deseamos amarlas. Pero, ¿Qué enseña Jesús? 
 
Que debemos amar no sólo a nuestros hermanos, y a las personas que nos 
agradan, sino también, incluso, a nuestros enemigos, Mateo 5.43-48.  
 
¿Significa esto que debemos consentir el mal? De ninguna manera. El mal 
debe ser enfrentado. El amor no consiste en no decirle nada para no 
molestarlo, sino en corregirle con espíritu de mansedumbre, como enseña 
Pablo en Gálatas 6.1. 
 
Sin embargo, si insisten en el pecado, entonces debemos ser inflexibles con 
ellos. Llegando a apartarnos de los mismos, si no se arrepienten.  
 
Veamos por ejemplo a aquellos que enseñan herejías en la Iglesia: 
1Timoteo 6.3-5 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas 
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, 4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, 
malas sospechas, 5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento 
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y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales.  
 
Amarles, no significa darles la razón cuando no la llevan, ni tampoco 
soportar a los malos. Apocalipsis 2.1-2. 
 
Significa que debemos intentar sacarlos del error, pero si insisten, en él, 
debemos apartarnos de ellos.  
 
Así, pues, si no cumplimos con este mandamiento, estamos en pecado, y el 
apóstol escribió, 1Juan 3.6-11 Todo aquel que permanece en él, no peca; 
todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 7Hijitos, nadie os 
engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9Todo aquel 
que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se 
manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 11Porque este es el 
mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.  
 
¿Qué pensaríais de una persona que dice ser hijo de Dios y guarda rencor a 
alguien durante dos años? Evidentemente es un mentiroso. ¿Dónde 
acabarán los mentirosos, según vimos en semanas anteriores en el estudio 
de las Escrituras? En el lago de fuego, Apocalipsis 21.8. 
 
7. Hay quienes piensan que el tiempo soluciona los problemas. Sin 
embargo, esta historia demuestra que hay asuntos que con el tiempo, lejos 
de solucionarse, empeoran. 
 
No tardaron en acudir nuevamente ante el gobernador. En esta ocasión 
presentando contra él  muchas y graves acusaciones. 
 
Las cuales no podían probar. ¿Pudieron probar sus acusaciones? No. Es 
interesante en sí mismo el hecho de que Lucas recalque este punto. 
 
8. La defensa de Pablo es bien sencilla, y directa. Quizás por ello también 
eficaz. 
 
9. ¿Porqué ahora Festo quería congraciarse con los judíos, como Félix 
antes? 24.27 No hay que olvidar que éstos gobernantes eran, sobre todo, 
políticos, en lo que concernían a sus propios intereses. 
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Durante los días que estuvo en Jerusalén, le habrían informado 
detalladamente de dónde había llegado, y qué se cocía por aquellos lugares. 
Es decir, le habrían informado que debía mantener buenas relaciones con el 
sumo sacerdote y ancianos de los judíos si quería mantener la paz en la 
región.  
 
Aún así, preguntó a Pablo, dándole la oportunidad de decidir si quería, o 
no, ir a Jerusalén para ser juzgado allí. No creo que con maldad, sino más 
bien porque al no conocer adecuadamente a los judíos, y sus costumbres, al 
ir a Jerusalén podría entenderlos mejor. 
 
¿Porqué digo que no creo que con maldad? Pues, porque se ofreció a ser 
testigo de su juicio, para garantizar que fuese justo. Haciéndole ver que no 
quedaría desamparado. 
 
Sin embargo, como se trataba de un ciudadano romano, no pudo enviarlo 
sin su consentimiento.  
 
Pablo conocía demasiado bien a los de su nación como para saber que no 
jugarían limpio. Era evidente que la reconciliación con los de su nación, a 
estas alturas, era ya casi imposible. Temía que pagaran a testigos falsos, 
como hicieron con Jesús. Mateo 26.57-68.  
 
10-12. Como tú sabes muy bien. Pablo da por sentado de que Festo estaba 
bien informado de su caso, e incluso de su inocencia.  
 
No rehúso morir. ¿Qué piensas de esta declaración? Es evidente que Pablo 
creía en la justicia. Pensaba que si fuese culpable debía pagar, pero él no 
temía la muerte. Máxime sabiendo que era inocente. 
 
A César apelo. ¿Qué quiere decir esta frase de Pablo? ¿En qué consistía la 
apelación a César? Quiere decir que consideraba que su juicio no le ofrecía 
garantías, y que pedía ser juzgado por el mismo César.  
Este era un derecho de todo ciudadano romano. Por eso apeló a César. 
 
Sólo cuando se trataba de un asesino, un pirata o un bandido descubierto en 
el acto mismo del delito, no era válida dicha apelación. En todos los demás 
casos el procedimiento debía ser suspendido y el apelante enviado a Roma 
para esperar la decisión personal del Emperador. 
 
De esta manera Pablo, acababa de dar su primer paso en el camino hacia 
Roma. 
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¿Porqué apeló a César? Si hubiera seguido con el proceso ¿No se habría 
demostrado al final que era inocente, ya que no podían probar nada? Es 
posible. Pero la petición de Festo de llevarlo a Jerusalén, para ser juzgado 
por el Sanedrín, no le daba garantías de un juicio justo. Y hasta el 
momento, no habían podido probar que cometiera ningún delito contra 
Roma.  
 
Nadie puede entregarme a ellos. Pablo estaba haciendo uso de su cualidad 
como romano. Estaba enfrentando al mismísimo gobernador diciéndole que 
ni él, podía entregarle, sin afrentar la ley y la justicia romana. 
 
¿Agradaría esta solución a los judíos? Desde luego que no. ¿Porqué? 
Porque perdían la oportunidad de asesinarlo, como deseaban. A partir de 
ahora seguiría estando custodiado por soldados romanos, cuya misión sería 
la de llevarlo con vida a Roma. 
 
¿Qué hizo Festo ante la apelación de Pablo? Consultó con el consejo. 
Consultores del gobernador. Gente influyente que solía estar siempre cerca 
del gobernador. 
 
¿Pudo afectar la apelación de Pablo al gobernador? Desde luego. Uno de 
los consejeros podía decirle: Si envías a Pablo a Roma, el Emperador puede 
creer que no has ofrecido garantías de un juicio justo a Pablo. Otro 
consejero en cambio, podía decirle: Si no lo envías, estarás faltando a tu 
deber; a demás habiendo apelado a César, si llega a oídos del Emperador, te 
manda matar. 
 
Sea como fuere, ¿A qué conclusión llegó? Festo se dirigió a Pablo y 
respondió: Al César has apelado. ¡Al César irás!  
 
Al final para el gobernador, la apelación de Pablo, suponía soltar una patata 
caliente. Un asunto espinoso. Y teniendo en cuenta que acababa de llegar a 
la zona y que se encontró a Pablo preso, el problema no era suyo, sino de 
Félix. 
 
13-22. Algunos, leyendo este pasaje podría pensar que Agripa y Berenice 
eran matrimonio, de hecho, vivían como si lo fueran. Pero en realidad eran 
hermanos que vivían como marido y mujer, en incesto.  
 
El historiador Flavio Josefo se hace eco de éste rumor, que el Diccionario 
Bíblico Ilustrado, Vila Santa María, da por hecho. Josefo dice que en la 
sociedad romana comenzaron a circular informes escandalosos en cuanto a 
sus relaciones incestuosas.  
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Cuando el escándalo se hizo público, Berenice, para silenciar todo lo malo 
que de ella se decía, decidió casarse con Polemo de Sicilia. Sin embargo, 
poco después lo abandonó, y regresó con su hermano. Parece que ni 
Drusila, la esposa de Félix, ni Berenice fueron conocidas por su virtud.  
 
Este rey es Agripa II. Se llamaba Marco Julio Agripa Herodes, igual que su 
padre. ¿A qué le suenan estos nombres? Suenan más a romanos que a 
judíos.  
 
De hecho tanto este Agripa II, como su padre Agripa I fueron educados en 
Roma, y sirvieron a Roma, y a sí mismos, más que a su pueblo. Aunque 
como judíos, conocían sus costumbres y aparentemente las respetaban. 
 
Hay que tener cuidado en no confundir a estos reyes cuando leemos el libro 
de los Hechos. Porque también aparecen otros Herodes, como por ejemplo 
Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. 
 
Para que nos hagamos una composición de lugar: 
 
Herodes el Grande murió en el 4 a.C. 
 
Herodes Antipas le sustituye pero no como rey, sino como Tetrarca de 
Galilea y Perea. Éste, cortó la cabeza a Juan el Bautista. Marcos 6.17-29;  
Juzgó a Cristo, quien  no le respondió, Lucas23.8-12. 
En el año 39 solicita al César Calígula que lo nombre rey, pero Agripa I 
despertó los recelos del emperador que lo desterró a Lyón. 
 
Agripa I es nombrado rey por Calígula. Después Claudio amplió su poder. 
Este rey, mandó asesinar a Santiago el mayor, y encarceló a Pedro, Hechos 
12.4-7. Murió repentinamente el 44 d.C. en Cesarea.  
 
Es interesante estudiar cómo y porqué murió este rey. Ya lo vimos al 
estudiar Hechos 12.20-24. ¿Qué nos debe enseñar esto? Que no debemos 
robar la gloria que sólo a Dios le pertenece. Pues, Dios no está dispuesto a 
compartirla con nadie. Isaías 42.8. 
 
Cuando estudiamos este capítulo hicimos énfasis en la importancia de 
practicar lo que conocemos, ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no 
haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2Pedro 2.21. 
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A la muerte de Agripa I, su hijo Agripa II, fue excluido del reino por su 
poca edad, pero en el 48 d.C. Claudio lo hizo rey primero en el Líbano, 
luego en Filipo, y Lisinias; Nerón lo puso sobre Galilea y Perea. Este 
Agripa II, el último de la dinastía herodiana, terminó el templo de Herodes. 
El César le otorgó la prerrogativa de nombrar al Sumo Sacerdote. 
 
Para que se hagan una idea, de cómo era, entre el 66 y el 70 estalló una 
guerra entre los judíos y Roma. ¿Imaginan de qué lado se puso Agripa II? 
Sin duda lo han adivinado, del lado de Roma. ¿Creen que esto le perjudicó 
o le benefició? Le benefició grandemente, pues, le produjo muchas, y 
mayores riquezas.  
 
En cuanto al pueblo judío, ¿Cómo hablaría el sumo sacerdote de Agripa II? 
Tengan en cuenta que él designaba al sumo sacerdote, por lo cual, el sumo 
sacerdote le estaría muy agradecido.  
 
13-22. ¿Porqué se presentaron Agripa y Berenice ante Festo? Porque era 
costumbre que las autoridades dependientes de Roma presentaran sus 
respetos a la llegada de un nuevo gobernador. 
 
Bien, aquí veremos a Pablo ante Agripa II, pero esto no puede ser 
considerado un nuevo juicio, ¿Porqué? Por cuanto tras la apelación de 
Pablo a César, sólo Él le podía juzgar.  
 
¿Cuál es el motivo por el cual Festo informa a Agripa del caso de Pablo? El 
verso 26 nos dará la respuesta. A fin de saber qué escribir al César sobre el 
preso que le enviaba. ¿Porqué más? Porque sabiendo que Agripa era judío 
de nacimiento, esperaba que pudiera ayudarle a entender el asunto. 
 
18. Festo resume el caso de Pablo ante Agripa. En su resumen reconoce 
que no presentaron ningún cargo de los que él sospechaba. Sino que se 
trataba de un asunto de fe sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué piensan que 
sospechaba el gobernador? Que era un sedicioso contra Roma, o contra el 
emperador. ¿Cómo habría actuado entonces? 
 
22. Agripa se mostró interesado en el asunto de Pablo, y Festo le prometió 
presentárselo.  
 
La semana pasada nos quedamos en el salón del palacio de Festo, el 
gobernador romano, justo cuando Agripa y Berenice, estaban a punto de 
entrar con gran pompa.  
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23-27. Debió ser todo un espectáculo. Prepararon la reunión bien vistosa. 
¿Quiénes acudieron a la ocasión? Invitaron a gran cantidad de personas. 
Toda la gente que era alguien estaba allí.  
 
¿De qué nos habla la pompa con la que se presentan Agripa y Berenice? De 
la ambición social que ambos tenían. Pero al mismo tiempo, también de la 
importancia que le estaban dando al caso de Pablo. 
 
Cuando todos estaban ya en sus lugares, Festo mandó traer a Pablo. 
 
¿Qué hizo Festo inmediatamente después? Explicar la razón de aquella 
audiencia.  
 
Hasta ahora, ¿Qué cargos tenía Roma contra Pablo? Ninguno. Excepto que 
por él se había alborotado la ciudad. Aunque él afirmaba que eran los 
judíos quienes la habían alborotado.  
 
26.1-3. Me tengo por dichoso. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Esperaba justicia 
del rey Agripa? Hagamos memoria: Su bisabuelo había tratado de matar a 
Jesús; ¿Cuándo fue eso? Cuando ordenó matar a todos los niños menores 
de dos años. Matero 2.16-18. 
 
Su abuelo asesinó a Juan Bautista; ¿Cómo y porqué lo hizo? Cortándole la 
cabeza. Porque se dejó llevar de un momento de concupiscencia e hizo una 
promesa que después se vio en la obligación de cumplir. Marcos 6.14-29. 
 
Su padre continuó la tradición de sus antecesores mandando matar a Jacobo 
e intentó hacer lo mismo con Pedro. Hechos 12.1-5. 
 
A la luz de su trasfondo familiar, ¿Podría esperar Pablo justicia? 
Posiblemente, no. ¿Porqué entonces sentirse dichoso? Porque tendría la 
oportunidad de exponer su caso ante el rey, y el gobernador demandaría 
una explicación más exhaustiva. Al final, no sólo Festo, sino también todos 
los presentes tendrían una mejor idea de la verdad. Y además oirían el 
evangelio. 
 
3. Te ruego que me oigas con paciencia. ¿Porqué esta introducción? Porque 
pensaba disertar largamente. Pensó que era un buen momento para exponer 
las cosas desde el principio.  
 
¿Porqué no fue directamente al asunto? Porque la situación le brindaba la 
oportunidad de exponer su testimonio personal completo.  
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4-8. No entraremos en los detalles de su vida que ya conocemos por 
testimonios anteriores del mismo Pablo, pero, resaltemos ¿Cuál era, según 
el apóstol la causa por la que lo juzgaban los judíos? La fe en la 
resurrección de los muertos.  
 
Con esta respuesta, ¿Estaba Pablo intentando dividir de nuevo a los 
ancianos que habían venido a acusarle? Es probable, pero sobre todo, hay 
que tener en cuenta que el argumento que presenta es irrebatible. 
 
8. ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los 
muertos? Los profetas habían dejado en sus escritos constancia de este 
poder de Dios. 1Reyes 17.22; Job 19.26; Isaías 26.19; Oseas 6.2;  
 
¿Crees en la resurrección? ¿Sabes que muchos que se dicen cristianos no 
creen que vayan a resucitar? Un pastor holandés niega que haya vida 
después de la muerte. Y lo que es peor aún, no es el único. Cuando los 
pastores son incrédulos, ¿Qué podemos  esperar? 
 
¿Qué dijo Jesús al respecto? Juan 11.25-26. Si quieres ser un verdadero 
cristiano debes creer en la resurrección. O de lo contrario estás poniendo a 
Dios de mentiroso. 
 
9. Mi deber. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que 
alguien temeroso de Dios pudiera creer que era su deber perseguir y matar 
a los cristianos? 
 
Bueno, no es muy extraño, Jesús ya lo adelantó, y así debía suceder para 
que se cumpliese las palabras de Jesús que dijo: Estas cosas os he hablado, 
para que no tengáis tropiezo. 2Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene 
la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. 
Juan 16.1-2.  
 
¿Puede ocurrir esto hoy en día? Desde luego. ¿No es lo que está ocurriendo 
con el catolicismo católico entre los indígenas de México? Los católicos 
romanos de México están expulsando de sus tierras y apaleando a todo 
aquel que se convierte al evangelio de Jesucristo y no se doblega a la 
idolatría. 
 
¿No ocurre también en gran parte del Islam? Consideran su deber matar a 
los infieles. Y por infieles, tienen a todo aquel que no cree en el Corán o en 
Mahoma. 
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Sé que algunos musulmanes que me estén oyendo no creerán estas 
palabras, pero eso es porque gracias a Dios, no todos piensan de manera 
fanática. Aún hay personas razonables, y cultas, que no están en esa línea 
de fanatismo religioso.  
 
Sin embargo, ocurre. Pero, ¿Porqué? ¿Cómo una persona, y además 
religiosa, puede entender que sea su deber obrar contra lo establecido por 
Dios? Jesús mismo lo enseña: Y harán esto porque no conocen al Padre ni 
a mí. 4Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os 
acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 16.3-4. 
 
Quienes no conocen bien a Dios, ni a Jesús su Hijo, por su Palabra, se 
confunden, y viven en confusión religiosa.  
 
10-11. Yo di mi voto. ¿Qué está reconociendo aquí Pablo? Su participación 
en la persecución y matanza de los cristianos. No todos serían capaces de 
reconocer un crimen así.  
 
Si Dios, de un fariseo, religioso, legalista y cruel como Saulo pudo sacar a 
un apóstol como Pablo, ¿Qué no podrá hacer de cualquiera de nosotros? No 
que seamos mejores que Pablo, ni mucho menos. Pero si pudo obrar en él, 
siendo un judío fanático, también podrá hacerlo en nosotros. 
 
¿Qué nos enseña esto? Que hay esperanza. Porque para Dios no hay nada 
imposible. Lucas 1.37. 
 
Algunos de vosotros habéis pensado que ni Dios os puede ayudar. Que ni 
Dios os puede cambiar. Porque vosotros lo habéis intentado y no lo habéis 
conseguido. Sin embargo déjame decirte algo sobre mi Padre Dios: Nada 
hay imposible para Él. 
 
Dios puede ayudarte a liberarte de esa esclavitud del pecado que padeces. 
Dios puede romper las cadenas. Lo ha hecho muchas veces, antes. Y lo 
puede seguir haciendo ahora. Porque él es Dios. Su poder no se agota. Su 
amor es infinito. Así que: el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6. 
 
¿Qué debe producir esta fe en nosotros? Más fe. Confianza, gozo, paz… 
 
12-18. Esta es la tercera vez que Pablo relata su testimonio. Primero en el 
capítulo 9, luego en el 22, y ahora en el 26.  
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12. En comisión. ¿Qué significa en comisión? Que los principales 
sacerdotes le habían enviado. ¿Quiénes eran los mayores responsables de la 
persecución de los cristianos, Saulo, un joven creyente, o los ancianos que 
le fanatizaron?  
 
No intento excusar a Saulo, sino poner en énfasis en que los maestros 
podemos hacer bien, o hacer mal. Dependiendo de cómo lo hagamos. 
Podemos edificar el reino de Dios o destruírlo. 
 
14. Caído. ¿Cayó Pablo sólo del caballo ó también los que iban con él? 
Muchos comentan esto, pero en ningún lugar se habla de ningún caballo. 
Sin embargo, muchos estudiosos, y la mayoría de los creyentes, lo dan por 
sentado. Pudiera ser cierto, o no. No hay que asegurar lo que no sabemos. 
 
15. Pablo, persiguiendo a Jesús, estaba más cerca de él que muchos de los 
que asisten hoy a algunas iglesias que se llaman cristianas. Pablo lo hacía 
en ignorancia, los creyentes a los que me refiero lo hacen a sabiendas de 
que están haciendo mal. 
 
¿Quiénes pensáis que tendrán mayor castigo? Desde luego, los religiosos, y 
falsos creyentes. Por cuanto Pablo se arrepintió y creyó en Jesús y desde 
entonces le sirvió fiel hasta su muerte. Pero muchos, aún conociéndole, sin 
perseguirle, le hacen más daño a Jesús, con sus menosprecios y mentiras. 
 
16. Para esto. ¿Para qué se le apareció Jesús? Para ponerlo por ministro. 
¿Qué significa ministro? Siervo, esclavo. Nada tiene que ver con el sentido 
que hoy día se da a esta palabra. 
 
18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan… ¿Qué significa esto? 
Que mucha gente tiene sus ojos cerrados. Algunos, voluntariamente, otros, 
porque el diablo se los ha cerrado. Como escribiría más adelante: 
 
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 4en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
2Corintios 4.4-5. 
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¿Entienden ahora porqué mucha gente no cree en la Palabra de Dios? 
Muchos prefieren seguir a los hombres antes que a Dios. Porque sus ojos 
están cerrados para no ver, y sus oídos para no oír. Isaías 44.18. 
 
¿Creen que hoy hacen falta ministros? ¿Siervos que abran los ojos de la 
gente? Desde luego. ¿Creen que Jesús esté llamando  algunos a servirle? 
¿O creen que ya no lo hace? Por supuesto que sí.  
 
¿Qué le dirías a Jesús si te llamara hoy a servirle? No se den prisa en 
responder, pues, Dios suele tomar nuestras palabras en serio.  
 
La pasada semana nos quedamos en los versos 19-23.  
 
19-23. No fui rebelde. ¿Cómo reaccionas tú cuando Cristo te llama y te 
manda algo? Quizás no te haya llamado a servirle como pastor, o 
evangelista, que es misionero, o a un ministerio a tiempo completo, pero, 
seguro que te llama a otras muchas cosas. ¿Obedeces o eres rebelde? Ojalá 
que seas sensible a su voz y no seas rebelde.  
 
¿Por qué? ¿Por qué desea un pastor que la Iglesia no sea rebelde a la 
voluntad de Dios? Porque el pastor ama a la Iglesia, y sabe que la Biblia 
nos enseña que hay bendición en la obediencia y maldición en la 
desobediencia.  
 
Aunque haya pasajes que no nos gusten y casi los pasemos por alto, esto 
está claramente establecido así por Dios en toda la Sagrada Escritura. 
¿Conocen algún pasaje en el que se enseñe esto? Por ejemplo: 
Deuteronomio 27 y 28; Mateo 7.13-14; Juan 3.18, etc. 
 
Sin embargo, ocurre que, aunque lo sabemos… Porque lo sabemos 
¿Verdad? Claro que sí. Sólo que a veces somos selectivos en nuestra 
obediencia a Dios. Quiero decir que somos capaces de obedecerle en 
ciertas cuestiones, pero que en otras, no solemos estar tan dispuestos a 
hacerlo. 
 
¿En qué cosas no te resulta difícil obedecer a Dios? ¿En cuáles sí te resulta 
más difícil? 
 
La semana pasada nos quedamos en el verso 19. No avanzamos mucho, 
porque nos quedamos reflexionando sobre aquellas cosas en las que nos 
cuesta obedecer a Dios. Aquello en lo que solemos ser rebeldes. Vimos 
varios ejemplos.  ¿Recuerdan alguno de los que pusimos? 
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Nos cuesta perdonar.  
 
Una de las áreas en los que más cuesta obedecer a Dios es en la 
mayordomía. Es decir, en el uso de nuestro dinero. Hay quien dijo que la 
cartera es lo último que se convierte. Y otro dijo, nuestra manera de 
ofrendar habla de la calidad de nuestra fe.  
 
Sea como fuere, este es un tema importante, porque hay congregaciones en 
las que se le da demasiada importancia. A veces, más que a la predicación 
del evangelio rozando la grosería. Por otro lado, no todo lo que se dice con 
respecto a este tema es correcto. 
 
Aquí no solemos hablar demasiado de este tema. Incluso algunos me han 
acusado de evadirlo. A veces, no hay más remedio que hacerlo. Por tanto, 
hablemos un poco de dinero.  
 
¿Cómo quiere Dios que se sostenga la Iglesia? ¿Mediante diezmos u 
ofrendas? Mediante ofrendas voluntarias.  
 
¿Porqué? Por que el diezmo pertenecía al viejo pacto. Porque ningún actual 
es de la tribu de Leví, y por tanto no está autorizado para pedir diezmos. 
 
¿Qué es más fácil diezmar u ofrendar? y ¿Por qué? A algunos le puede 
resultar más fácil diezmar, porque no tienen que preocuparse de cuánto 
deben dar a Dios. 
 
Para otros, por el contrario, ofrendar les resulta es más fácil. Porque así 
determinan la cantidad. Estos son los que prefieren dar poco. 
 
Según Jesús mismo, ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Es: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas.  
 
Sin embargo, Muchos son rebeldes a Dios cuando ofrendan, porque cuando 
ofrendan, si lo hacen, no muestran ningún amor por Dios. 
 
Pablo pregunta: Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas 
recibido? 1Corintios 4.7. 
 
¿No pide Dios algo que no nos haya dado antes? En absoluto. Todo cuanto 
tenemos se lo debemos a Él. Incluso nuestra propia vida. 
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Si Dios es quien nos provee, y nos manda sostener su Iglesia mediante 
ofrendas, ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que algunos cristianos no 
cumplen ese mandamiento de Dios, al menos de la manera que Dios quiere 
que lo hagamos? 
 
¿Cuál creen ustedes que es la razón? Por falta de fe. Por miedo a quedarse 
sin lo necesario. Por egoísmo y ambición.  
 
Estas actitudes ¿Son correctas o incorrectas? Evidentemente todas estas 
actitudes son contrarias a la voluntad de Dios, sin embargo, se dan en 
algunos cristianos. Y lo peor de todo es que no le dan importancia. 
 
Está escrito: Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos 
tus frutos; Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares 
rebosarán de mosto. Proverbios 3.9-10. 
 
Esto es una promesa de bendición, ¿A quienes? A quienes honran a Dios 
con sus ofrendas. 
 
Alguno dirá, “Pero este pasaje es del AT”, y tiene razón. Pero esto mismo 
se dice en el NT. Pues, Pablo, en el marco de la defensa de su ministerio, 
cita a Jesús, diciendo: Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio. 1Corintios 9.6-14. 
 
Y también: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. 7Cada uno dé 
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre. 8Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2Corintios 9.6-8. 
 
¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje de Pablo? Aquí hay 
implícita una norma de Dios. Según des, Dios te dará. Pero no podemos 
usar esto como usura. Es decir, no podemos tomar esta Escritura Sagrada 
como si de una transacción bancaria, para ganar dinero se tratase.  
 
Esto es lo que hace la teología de la prosperidad, utiliza a Dios y la Palabra 
en su propio beneficio. 
 
¿Conoce Dios el corazón del ser humano? Sin duda. Marcos 2.8 nos enseña 
que Jesús conoce lo que cavilamos en nuestros corazones. En Romanos 
8.27 dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu.  
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¿Sabrá Dios el porqué hacemos las cosas? Por supuesto. No debemos 
pretender usar a Dios. Así que todos los textos bíblicos deben ser 
balanceados o equilibrados con otros textos, también, bíblicos. Para 
asegurarnos de que no nos equivocamos. 
 
No debemos dar por egoísmo, sino por gratitud. Lo que Dios nos dice es 
que la ofrenda es una manera más en que adoramos a Dios.  
 
Así, pues, ¿Enseña la Biblia que debemos apoyar la obra de Dios, y a los 
que padecen necesidad? Sí, desde luego. El pueblo de Dios, el de verdad, 
siempre se caracterizó por su amor y unidad. Especialmente cuando alguno 
tiene problema, o dificultades.  
 
Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos 
se preocupen los unos por los otros. 26De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, 
todos los miembros con él se gozan. 1Corintios 12.25-26. 
 
¿Creen que esto es importante? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Porque 
hoy se trata de ayudar a otro hermano, y mañana puedes ser tú quien 
necesites ayuda.  
 
¿Alguna vez te has visto en dificultades? ¿Cómo te has sentido cuando 
otros te han dado la espalda? ¿Cómo te sientes cuando otros hacen suyo tu 
problema? Por esta razón debemos preocuparnos los unos por los otros. 
 
La generosidad debe ser un rasgo característico de todos los hijos de Dios. 
La generosidad con la obra de Dios, y también con los demás.  
 
¿Lo hacemos? ¿Nos preocupamos los unos por los otros? Sin engañarnos a 
nosotros mismos, seamos sinceros, y pensemos si estamos cumpliendo 
estos mandamientos de Dios. 
 
Veamos otro pasaje de Pablo:  Gálatas 6.7-10. No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 8Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. 10Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.  
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Hay Iglesias que se sienten orgullosas, y alardean, de sostener 
abundantemente a sus pastores. Y eso que algunos de los tales pastores 
enseñan más psicología que Biblia. Sin embargo, hay otras congregaciones, 
como ésta, en las que a veces no tenemos ni para pagar el local.  
 
Ni Montaña, ni yo, nos hemos quejado nunca de cobrar poco, y por partes. 
Pero quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a Dios, que en 
su gracia, cuando a veces nos hemos visto con el agua al cuello, Dios ha 
movido el corazón de algún hermano o hermana, que se ha preocupado por 
nosotros y nuestra situación. 
 
Y no sólo por nosotros, sino también por algunos hemanos/as que han 
estado en situaciones difíciles. Cuando esto ha sucedido, Dios siempre ha 
movido en esta congragación a algunos a misericordia, para ayudar a quien 
lo necesitó. 
 
Yo me siento agradecido a Dios por este motivo. Pero yo no haría bien mi 
trabajo si no os enseño toda la Palabra de Dios. Y esto, también es 
mandamiento de Dios. 
 
¿Saben que necesitamos aproximadamente un mínimo de 2.500€ mensuales 
para el sostenimiento de esta congregación? Si sólo diez personas se 
propusieran dar 10€ más al mes tendríamos, no sólo lo suficiente para 
cubrir los gastos, sino también para avanzar en los proyectos que tenemos.  
 
Los niños necesitan aire acondicionado en sus aulas de Escuela Dominical. 
Llevo tres años hablando de esto. Pero hasta el presente no ha sido posible 
hacerlo por falta de fondos. 
 
No son mis hijos, que ya son grandes, sino los vuestros los que necesitan el 
aire acondicionado, yo me preocupo, pero algunos de ustedes no.  
 
Volvamos con Pablo donde lo dejamos.  
 
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Necesitas 
que Cristo te aparezca en persona para que dejes de ser rebelde? 
 
Volviendo al texto de Hechos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera 
respondido al llamado de Jesús? ¿Se hubiera paralizado la extensión del 
evangelio? De ninguna manera.  
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Hubiera tenido que llamar a otro. Dios no está limitado por el hombre. Él, 
respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. 
Lucas 19.40.  
 
Pero la verdad es que Dios sabía cómo era el corazón de Saulo, y cómo 
respondería a su llamado. Dios sabe todas las cosas, por eso lo llamó a él. 
 
Aunque tú no sabes qué harás mañana, ya Dios lo sabe, antes que tú. A eso 
se le llama presciencia, o conocimiento anticipado. 
 
20. ¿Qué predicaba Pablo? Arrepentimiento y conversión. Esta es una de 
las evidencias importantes del nuevo nacimiento. ¿Con qué tiene esto que 
ver? Con un cambio de mente, y con un cambio de conducta, y actitudes. 
¿Cómo puede conseguirse esto? Por medio de la fe en Jesús, y la vida del 
Espíritu en nosotros.  
 
¿No está Pablo exponiendo claramente el evangelio delante de toda su 
audiencia? ¿Alguna vez has expuesto lo que crees  delante de alguien? 
¿Qué pensaría Agripa, o Berenice, o Festo, o aquellos principales hombres 
de Cesarea al oír a Pablo llamarles al arrepentimiento? 
 
Debió ser toda una sorpresa para ellos, pues, la religión romana estaba 
fundamentada en la mitología. Es decir, en la imaginación humana. Y sus 
dioses, a la semejanza de ellos mismos, no estaban interesados en la 
santidad de los romanos.  
 
Las palabras de Pablo, eran inspiradas por Dios mismo. Así que debieron 
causar un fuerte impacto en ellos. Después veremos cómo reaccionaron el 
romano y los judíos. 
 
Pablo continuó con su relato. 
 
21. Por causa de esto. Ninguna otra, más que por predicar la resurrección 
de Cristo.  
 
22. Auxilio de Dios. Otro hubiera dicho: Habiendo recibido auxilio de 
Claudio Lisias… Para Pablo, el tribuno Lisias fue un instrumento de Dios 
para proteger su vida en un momento de apuro.  
 
¿Qué nos enseña esto? Que Dios puede usar aún a quienes no creen en él 
para bendecir a sus hijos. ¿No es fantástico? 
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Nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. ¿Qué significa 
esto? Que Pablo no se salía de la Palabra de Dios a la hora de predicar, o 
enseñar, su evangelio.  
 
¿Creen que hubieran surgido tantas sectas “pseudo cristianas” si la gente 
que predica y enseña no se hubiera salido de la Palabra de Dios? Desde 
luego que no. Nunca se enfatizará suficientemente esta verdad: ¡A la ley y 
al testimonio!, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. Isaías 8.20.  
 
24.-32. Aquí tenemos las reacciones a la predicación del apóstol. 
¿Reaccionaron todos de la misma manera? ¿Cómo reaccionó Festo? 
 
24. A gran voz. ¿Por qué hizo esto? Parece que Festo quiso hacer un chiste 
de Pablo.  
 
En este verso podemos ver que Festo, a pesar de ser un gobernador romano, 
era más un hombre de armas que de letras. 
 
Riéndose de Pablo. ¿Han visto a alguien reaccionar de esta manera? Esta es 
la reacción de algunas personas cuando oyen hablar sobre las buenas 
nuevas. No saben cómo reaccionar y se ríen, o salen con alguna broma. No 
debemos extrañarnos. Pues, no todos tienen la disposición de aceptar la 
Palabra de Dios. 
 
La reacción a la predicación del evangelio de Cristo es lo que marca la 
diferencia entre la salvación y la condenación eterna. No importa el 
conocimiento científico que tenga en ninguna de las materias que el 
hombre ha clasificado, no importa la cantidad de dinero o poder que una 
persona posea, o crea poseer, no importa lo joven y fuerte, o lo viejo y 
débil que sea, lo único que importará es cómo reaccionemos a la 
predicación del evangelio de Jesucristo, y la actitud que adoptemos delante 
del Señor. 
 
Unos se salvarán y otros no. Pero no será porque Dios escoja a unos y otros 
de manera caprichosa, como algunos falsos maestros que no creen en la 
justicia y el amor de Dios enseñan. Sino que será la actitud de cada uno en 
particular con respecto a Jesús y su Palabra, lo que determine si será salvo, 
o irá al infierno de fuego por toda la eternidad. 
 
Dios llama a todos al arrepentimiento: Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día en el 
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cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17.30-31. 
 
Este pasaje no dice que manda a los escogidos, sino a todos los hombres. 
 
A Festo le parecía locura que tales cosas hubiesen sido realmente 
profetizadas de antemano. ¿Por qué? Porque él no conocía las Escrituras 
Sagradas, ni a los profetas.  
 
Hoy hay muchas personas a las que le sigue pareciendo locura. La razón, es 
su ignorancia de los escritos de los profetas. Juzgan sin conocimiento de 
causa. Hablan sin saber de lo que hablan. Esta es la norma. La gente opina 
sin el menor fundamento. Y afirman cosas, simplemente porque otros lo 
afirman.  
 
Invito a todos los que nos escuchan y ven por internet a que hagan un 
estudio sobre las profecías bíblicas y su cumplimiento. Estoy 
absolutamente seguro de que su postura cambiará en relación a la fe 
cristiana. 
 
25. ¿Estaba loco Pablo? La respuesta de Pablo no deja lugar a la duda. 
Pablo no estaba loco. Él hablaba palabras de verdad y cordura.  
 
Es importante señalar este pasaje, porque por ahí andan algunos haciendo 
el tonto; hablando palabras necias, y actuando como verdaderos locos, con 
movimientos espasmódicos, y ruidos extraños, diciendo como fundamento 
que la palabra de la cruz es locura. 1Corintios 1.18-21. 
 
¿Debemos actuar como locos por estas palabras de Pablo? Desde luego que 
no. Debemos entender lo que leemos. Pablo no dice que los cristianos 
estemos locos, nique debamos actuar como tales, sino que los que se 
pierden creen que lo estamos.  
 
Errores de este tipo sólo se dan entre personas que no conocen la Palabra 
de Dios suficientemente. Especialmente entre algunos grupos pentecostales 
que dan más importancia a las cuestiones “emocionales” que a la misma 
Palabra de Dios. 
 
He visto a “creyentes” actuar como borrachos en la iglesia diciendo que es 
lo que Dios demanda en Efesios 6.18 que se emborrachen del Espíritu. 
Estos no leen el contexto inmediato de ese pasaje:  
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Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 

20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Efesios 5.17-20. 
 
En este mismo contexto Pablo enseña que debemos llenarnos del Espíritu, 
no actuando como insensatos borrachos, sino  como él nos enseña. 
 
¿Actuó Pablo como loco? Desde luego que no. En ningún momento. Su 
afirmación en 1Corintios 1.23-24 es clara: pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; 24mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo 
poder de Dios, y sabiduría de Dios.  
 
También, ante Festo, Pablo defendió su cordura.  
 
26-28. Pablo apela al conocimiento de Agripa sobre los profetas. Y da por 
sentado de que estaba informado de su caso, posiblemente por las 
autoridades judías. 
 
Tanto Agripa como Berenice, su hermana y esposa, eran judíos y conocían 
la Palabra de Dios. ¿Cómo debieron sentirse ellos al oír las palabras del 
apóstol, llamándoles al arrepentimiento, y la conversión? 
 
27. ¿Crees? Esta es una pregunta muy oportuna. ¿Crees? Creer es tener la 
certeza, estar convencido de algo, aunque no lo veas.  
 
Pablo le está preguntando si cree ¿En qué? En los profetas. ¿Qué nos 
enseña esto? Pablo está usando el cumplimiento de las profecías como 
argumento para la fe. 
 
Porque el cumplimiento de las profecías es una buenísima herramienta de 
testimonio. De hecho, él la usa en diferentes ocasiones. Si ponen en un 
buscador de la Biblia la frase: Está escrito, verán cuántas veces Pablo 
utiliza este argumento. Como en el 26.22-23. 
 
Pablo sabía que cualquiera que conociese los escritos proféticos del AT. y 
estuviese al tanto de lo que había sucedido con Jesús, el carpintero, creería 
en la validez de la profecía bíblica. Razón por la cual el rey Agripa 
respondió a Pablo como lo hizo. 
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¿Por qué Agripa no se permitió a sí mismo ser persuadido? ¿Por qué no 
tuviera pruebas? En absoluto. Él sabía lo que Pablo le estaba diciendo y lo 
comprendía a la perfección.  
 
Agripa conocía suficiente del cristianismo como para saber que, si dabas 
testimonio de su fe, tendría que romper con su estilo de vida, y no estuvo 
dispuesto a ello. 
 
Esto, y no la falta de entendimiento o razones, o la firme convicción de que 
la fe cristiana era auténtica es lo que  frenó a Agripa y frena a muchas 
personas, para no entregar sus vidas a Cristo. 
 
Temen no dar la talla. Temen no ser capaces de vivir en la santidad que 
Dios demanda. Piensan que es algo que dependerá de sus propias fuerzas, y 
se sienten débiles. Lo que no saben es que Dios ha prometido ser Él quien 
realice los cambios en nuestras vidas, y produzca la transformación en 
nosotros. 
 
Tanto Agripa como Berenice, su hermana y esposa, eran judíos y conocían 
la Palabra de Dios. Sin embargo, ¿Reflejaba la vida de Agripa su fe en 
Dios, o en su Palabra? Desde luego que no. 
 
Con sus hechos manifestaban ir en contra de su fe. ¿No es esto lo que le 
ocurre a muchos hoy?  Dicen creer, pero sus hechos hablan más fuerte que 
sus palabras, y no precisamente para confirmarlas, sino más bien para 
desmentirlas. 
 
¿Podría este tipo de fe, la fe de Agripa, salvarle? Desde luego que no. 
Muchos de los que aseguran creer, serán condenados por no haber vivido 
conforme a su fe. 
 
A muchos le sienta mal que se les enfrente con su realidad espiritual, pero 
¿Cómo les sentará oír la sentencia el día del juicio? 
 
28. Por poco. La Biblia nos relata la reacción de Agripa. ¿Cómo reaccionó 
a este llamado del siervo de Dios?  
 
¿Cómo sale Agripa de esta encerrona de Pablo? Con diplomacia. No 
olvidemos que los ancianos del pueblo judío estaban delante. Al menos una 
representación del Sanedrín. Por lo que, lo que dijera el rey era importante. 
 
¡Cuánto estará lamentando Agripa no haber tenido el valor necesario para 
avanzar ese poquito que le faltó! ¡Cuánto lamentarán muchísima gente, el 
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haber estado cerca, pero no haber llegado a alcanzar la salvación! ¿Conoces 
a alguno que haya estado en esa misma situación? Yo sí. 
 
Personas que han oído a cristianos predicarles el mensaje del 
arrepentimiento, durante muchísimo tiempo, pero que no quisieron tomar 
su decisión por Cristo.  
 
¿Cómo sabemos que Agripa no respondió al mensaje de Pablo? Porque los 
historiadores, demuestran que siguieron con su incesto. Y no sólo esto, sino 
que, como ya mencionamos, cuando se produjo la guerra entre los judíos y 
Roma, se pusieron del lado del imperio invasor, luchando contra sus 
propios hermanos.  
 
¿Qué nos dice esto? Que cuando una persona oye el evangelio y no 
responde positivamente, acaba alejándose cada día más del propósito de 
Dios para su vida. 
 
29. Pablo expresa el deseo de Dios de salvar a todos. sin distinción. Como 
lo expresa en otras partes de sus escritos inspirados por el Espíritu Santo de 
Dios. 1Timoteo 2.4. 
 
Esto tira por tierra los argumentos de los reformados. 
 
31. Una vez más se confirma la inocencia del apóstol, de todas las 
acusaciones que le hacían. Claudio Lisias, el tribuno; Félix primero y Festo 
después, los gobernadores, y ahora Agripa. Ninguno de ellos encontraron 
pruebas sino de la inocencia del siervo de Dios. 
 
32. Agripa reconoció que se le podía haber puesto en libertad, si no 
hubiera apelado a César. 
 
¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces los hijos de Dios vamos a ser 
acusados injustamente. Debemos mantener la fe en medio de la prueba. Y 
aprovechar toda oportunidad que se nos presente para dar testimonio de 
nuestra fe en Jesús, como hizo Pablo. 
 
Los dos últimos capítulos de este libro de los Hechos, en los que se relata el 
viaje marítimo del apóstol Pablo a Roma, están llenos de términos náuticos 
que no se encuentran en ningún otro documento de la época, y que a juicio 
de lo entendidos en la materia representan un documento exacto en todos 
sus pormenores, y de primer orden, para la investigación y el conocimiento 
de la náutica antigua.  
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27.1-2. Llegó el momento de ir a Roma. De cumplir con el sueño del 
apóstol, Hechos 19.21; Romanos 1.13; 15.22. 
 
Este será el último viaje que el apóstol viajero pueda realizar en su vida. Él 
sabía que Dios lo quería llevar a Roma. Desde hacía mucho tiempo Dios 
había puesto esa carga en su corazón. Y aún sabiendo que, con toda 
seguridad, sería su último viaje, se embarcó en él, con gozo. 
 
En esta ocasión no es un viaje en el que él pueda decidir dónde ir y qué 
tiempo quedarse, sino que va en calidad de prisionero. Sin embargo 
mantiene la seguridad de que podrá dar testimonio del evangelio de Cristo 
en Roma. 23.11. 
 
¿Han observado a alguien en su último viaje? Cuando un hermano se 
marcha para su país, le hemos visto cargarse de maletas y de cosas que no 
quieren dejar detrás. Se lo quieren llevar todo. Algunas veces no pueden y 
tienen que dejarlas. ¿Qué te gustaría llevarte cuando Dios te llame? ¿Qué te 
podrás llevar? ¿Qué es lo que realmente necesitas para hacer ese último 
viaje?  
 
¿Cómo enfrentarás el tuyo? Amós 4.12 Prepárate para venir al encuentro 
de tu Dios. ¿Estás preparado? No podremos viajar dejando cuentas 
pendientes. 
 
Debemos que pagar nuestras deudas. Algunos piensan que como se van 
para otro lugar, pueden dejar deudas aquí. Pero vayas donde vayas te 
perseguirán. Sobre todo ciertas deudas. 
 
Si Dios te llama y no tienes tus deudas pagadas, te serán exigidas. No me 
refiero a deudas con los bancos, sino a otro tipo de deudas, las que tenemos 
con Dios.  
 
¿Le has pagado a Dios tus deudas? Algunos se preguntarán ¿Qué le debo 
yo a Dios? ¿Qué podríais responderle? Le debemos todo cuanto tenemos y 
somos. Pero sobre todo:  
 
Todo ser humano tiene una enorme deuda contraída con Dios. Nuestros 
pecados, hicieron necesario que Dios, para salvarnos, enviara a su propio 
Hijo Unigénito, para pagar nuestras deudas. Tan sólo debemos aceptar ese 
sacrificio, como sustituto, como pago por nuestros pecados. ¿Quieren creer 
que aún así hay quienes menosprecian el enorme sacrificio de Cristo, el 
Hijo de Dios? 
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Hebreos 10.28-29. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o 
de tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis 
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 
gracia?  
 
Esta es una pregunta que muchos no se hacen, pero que debieran hacerse. 
Aquí el autor de Hebreos no está hablando a inconversos, sino a la Iglesia. 
A los santificados, por fe, en Cristo Jesús. Leamos nuevamente el pasaje 
bíblico y meditemos en él. 
 
Hebreos 10.28-29. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o 
de tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis 
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 
gracia?  
 
No sabemos cuándo seremos llamados. Por tanto, ¿Estás preparado para 
venir al encuentro de tu Dios? ¿Te has puesto a bien, y en paz con Él? ¿Has 
pagado tus deudas? 
 
La semana pasada nos quedamos hablando sobre el último viaje del apóstol 
Pablo, e hicimos una aplicación preguntándonos si estamos preparados para 
nuestro último viaje. 
 
Hoy continuaremos con el relato de Lucas sobre el viaje de Pablo a Roma. 
Capítulo 27 de Hechos. 
 
Este capítulo es importante porque vamos a ver el carácter del apóstol en 
situaciones que suelen sacar al hombre interior. A ese ser que todos 
llevamos dentro. 
 
¿Saben a qué situaciones me refiero? Situaciones o circunstancias duras o 
difíciles. Aquí vamos a ver el lado práctico de éste siervo de Dios, en un 
caso de emergencia. 
 
¿Cómo reaccionas tú cuando te encuentras en una situación difícil? Cuando 
sale tu ser interior, ¿Te sientes bien, o por el contrario te avergüenzas de ti 
mismo/a? 
 
No es hasta que estamos en situaciones conflictivas que no sale a la luz lo 
que llevamos dentro. ¿Eres tranquilo o nervioso? Quizás podamos pasar 
por ser una persona tranquila y de paz, pero una situación crítica puede 
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mostrar lo contrario. También puede suceder que las personas que parecen 
menos estable y más nerviosas, en situaciones de crisis, pueden actuar con 
más calma que otros. 
 
Nada saca más rápidamente nuestro verdadero ser interior que cuando 
somos enfrentados a nuestros errores y pecados. Por ejemplo, ¿Cómo 
reaccionas cuando alguien te corrige? 
 
Aun cuando quien nos corrige lo haga con amor y para nuestro bien, 
inmediatamente reaccionamos poniéndonos a la defensiva. O peor aún, 
atacando a la persona que nos hace ver nuestros errores. 
 
A veces, las crisis son necesarias para perfeccionar nuestras vidas.  
 
Lo primero que se destaca en estos primeros versículos es nuevamente, por 
tercera vez en el libro, el uso de la primera persona del plural. Habíamos, 
embarcándonos, nosotros. La última vez que se usó fue en el 21.18. 
 
Algunos especulan sobre dónde estuvo Lucas durante los dos años largos 
que Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, diciendo que posiblemente 
estaba reuniendo información para escribir su evangelio, e incluso éste 
libro de los Hechos. 
 
Algunos comentarios teológicos dicen incluso que es en este tiempo 
cuando de seguro Lucas visitó a María, la madre de Jesús, que era la única 
persona que pudo haberle dado tantos detalles como los que Lucas expone 
en sus escritos. Pero la verdad es que no tenemos fundamento histórico 
para afirmarlo. 
 
2. ¿Qué significa nave adramitena? Que pertenecía al Adramitio, un 
pequeño puerto de Misia, situado en la base del monte Ida, en la provincia 
romana de Asia menor. Actualmente sigue activo como puerto, y se llama 
Adramyt. 
 
¿Quiénes iban con Pablo en el barco que zarpó de Cesarea a Roma, y quién 
iba al mando? 
 
Habían zarpado con él Lucas y Aristarco, junto con otros presos. Mandaba 
el centurión Julio, de la compañía Augusta. 
 
¿De dónde era Aristarco? De Tesalónica provincia de Macedonia. 
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¿Qué sabemos de Julio? Que era un centurión romano. Que mandaba una 
compañía. ¿Cuántos soldados tenía una compañía romana? Cien soldados. 
¿Cómo se llamaba la compañía que él mandaba? La Augusta.  
 
3. También sabemos que trató humanamente a Pablo. ¿Porqué señala Lucas 
este último dato? Porque no era normal que así fuese. Más bien era algo 
anormal. 
 
¿Porqué lo haría? En realidad no lo sabemos, pero cabe la posibilidad de 
que viera en el apóstol ciertas cualidades que no eran habituales entre los 
presos de Roma. 
 
¿Cómo trató Julio  Pablo humanamente? Es decir, ¿Qué hizo? Le permitió 
que fuese a los amigos, para ser atendidos por ellos. 
 
¿Qué significa esto? Que le permitió reunirse y que atendieran sus 
necesidades, ya fueran materiales, físicas, económicas, o de afecto. 
 
4. Los vientos eran contrarios.  
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A lo largo de la vida hay vientos que hacen que algunos no quieran aceptar 
el evangelio. Como por ejemplo: 
 
1.     Vientos de escepticismo y/o incredulidad. 
2.     Vientos de indiferencia. 
3.     Vientos de pereza.  
 
Todos nosotros hicimos frente a esos vientos y los vencimos. Aunque es 
posible que a lo largo de la vida cristiana, aparezcan de nuevo, debemos 
seguir empeñados en llegar al puerto que nos ha sido señalado en el mapa 
de las Escrituras.  
 
También en la vida cristiana afrontamos otros fuertes vientos que son 
contrarios, y que intentan impedir que lleguemos a buen puerto. 
 
¿Cuáles son esos vientos que nos hemos encontrado en nuestra vida 
cristiana? ¿Vientos de pereza? ¿De falta de perseverancia? ¿De desánimo, 
incluso de incredulidad? ¿Vientos de tentaciones? 
 
Pablo no iba solo en la nave, Dios estaba con él. Pendiente de su situación, 
como veremos más adelante. Como está pendiente de cada uno de nosotros 
cuando atravesamos momentos difíciles. 
 
Lucas y Aristarco también estaban con él. Gracias a Dios no estamos solos 
en medio de la tormenta. Otros hermanos están con nosotros. Lo cual nos 
anima. Siempre que sepamos rodearnos de las personas adecuadas. 
 
La nave en la que llevaban a Pablo se puso a sotavento de Chipre, ¿Dónde 
te refugias tú cuando los vientos te son contrarios? 
 
Cuando azota con fuerza la pereza ¿Te pones a sotavento del sofá,  las 
mantas y la televisión? ¿Qué haces cuando el desánimo acude a azotarte 
para que no llegues a puerto? ¿Te pones a sotavento de otros que están 
igual o peor que tú, para no sentirte mal? ¿Para justificar tu propia falta de 
compromiso con Dios, te refugias en la falta de compromiso con otros? ¿O 
buscas a aquellos que te pueden animar y que te den buen ejemplo a 
seguir? 
 
5-6. En Mira, ciudad de Licia, cambiaron de embarcación. Subieron a una 
nave alejandrina que zarpaba para Italia.  
 
7-8. ¿Fue fácil la navegación? Desde luego que no. ¿A dónde llegaron? A 
Buenos puertos. Hay lugares cuyos nombres son engañosos, como este. Se 
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le llama Buenos Puertos, pero se nos dice en el verso 12 que era un puerto 
incómodo para invernar. Por lo que no era tan buen puerto, como su 
nombre indicaba. 
 
Esta realidad la encontraremos en demasiadas ocasiones en nuestro 
peregrinar por este mundo. Con frecuencia se le llama bueno a lo malo y al 
revés. La palabra de Dios incluso nos advierte contra quienes hacen esto. 
Isaías 5.20. 
 
Te dicen: Ven, vamos a pasarlo bien. Y te meten en un lugar estrecho, lleno 
de ruido, de gentes, y de humo, donde no puedes ni respirar. Y al final no 
lo pasas bien. Pero al ser humano le gusta engañarse a sí mismo. Si le 
preguntas ¿Cómo lo pasaste? Te responderá: De lujo.  
 
9-10. Pasado ya el ayuno. Esta es una referencia al día del sacrificio que se 
celebraba entre fines de septiembre y principios de octubre. Este ya había 
pasado, lo cual era una manera de decir que se acercaba el tiempo invernal, 
peligroso para la navegación. El período de riesgo para navegar comenzaba 
a mediados de septiembre y duraba hasta comienzos de noviembre. 
Después, todo tráfico por mar abierto cesaba hasta el fin del invierno.  
 
Recuérdese además que los barcos antiguos no tenían ni sextante ni brújula, 
y en días nublados y oscuros no tenían manera de hallar su camino.  
 
Pablo les amonestaba. ¿Qué ven en esta frase? La buena relación entre 
Pablo y el centurión, que le permitía amonestarle, incluso en público.  
 
10. Veo. Pablo veía el peligro, y advirtió al Centurión y a la tripulación. 
Cuando dice que será con perjuicio, usó una palabra técnica predilecta de 
los dramaturgos griegos clásicos, para indicar al capitán del barco y al 
centurión que no debían ser demasiado orgullosos para aceptar el consejo a 
fin de evitar la tragedia.  
 
Tengamos en cuenta que para cuando Pablo escribió su segunda carta a los 
corintios, ya había sufrido tres naufragios. 2Corintios 11.25-26. Es posible 
que fuera el viajero más experimentado en el barco. 
 
¿Le hizo caso el centurión? ¿Le hizo caso el piloto o el patrón de la nave? 
No. No lo hicieron. Aunque mejor que se lo hubieran hecho. Pues, veremos 
más a delante las consecuencias de no seguir un buen consejo sabio. 
 
No es fácil recibir un consejo, pero tampoco lo es darlo, especialmente 
cuando sabes que no es del agrado de quien lo recibe. 
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11. ¿A quién das crédito tú? ¿A quién crees? Muchas personas dan más 
crédito a otros, a la experiencia y sabiduría humana, que a los siervos de 
Dios. Pero se olvidan que los siervos de Dios contamos con su ayuda. 
 
La excesiva confianza en la experiencia es peligrosa. Por que te impide oír 
a otros. En esta aventura, 276 personas pudieron perder la vida. Verso 37.  
 
12. ¿Porqué no le hicieron caso? Porque no era un buen puerto para 
invernar. ¿Qué significa eso? Que posiblemente no había cerca una ciudad 
que pudiera albergar a toda la tripulación y los viajeros. Por esta razón, 
Julio decidió hacer caso al piloto y al patrón de la nave. 
 
13. Al cabo de unos días el viento cambió a sur y se aplacó bastante, por lo 
que el centurión y el capitán decidieron que podían alcanzar las costas de 
Fenicia. 
 
Pareciéndoles. Al hombre parece convenirle muchas cosas que al final 
resulta en perjuicio para sí mismo y para quienes dependen de él. 
 
14-15. ¿Qué nos enseña esto? Si algo nos enseña este pasaje es que no 
debemos movernos por lo que parece. Créanme, las apariencias engañan. A 
una suave brisa le sigue el Euroclidón. Euroclidón es un nombre compuesto 
de dos nombres: Euro: que significa "vientos del este"; Aquilón: que 
significa "viento del nordeste". Un fuerte viento del este, o noreste, que 
empujó la nave en la que iba Pablo, primero hacia el peligro, y luego hacia 
el naufragio. 
 
Fue imposible luchar contra este fuerte viento que azotaba la nave, y que 
les empujaba mar abierto. 
 
16-17. La isla Clauda ofreció un poco de protección que les permitió 
asegurar el esquife. ¿Qué es el esquife? Los botes que llevan amarados al 
lado, o detrás de los navíos y que sirven para bajar a tierra y otros usos. 
 
¿Qué más hicieron? Ceñir la nave. ¿Qué significa eso? Amarrar todo 
aquello que pudiese mover en la nave. 
 
¿Solucionó eso el problema? No. Seguían temiendo dar en la Sirte. ¿Qué es 
dar en la sirte? Encallar en fondos de arena.  
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¿Qué más hicieron para combatir la tempestad? Alijar. ¿Qué quiere decir 
eso? Aligerar la carga de una embarcación. Es decir, tirar por la borda, todo 
aquello que no fuera imprescindible.  
 
18. Una furiosa tempestad. Es necesario que avancemos en el estudio de 
éste capítulo para que saquemos al pobre Pablo de esta furiosa tempestad, 
en la que le habíamos dejado. Quizás el que le hayamos dejado dos 
semanas en medio es porque realmente ese fue el tiempo que estuvo bajo la 
tempestad. 
 
¿Te imaginas? Una tormenta fuerte podemos soportarla por un tiempo. 
Pero cuando se alarga día tras día, se vuelve insoportable. 
 
19. Lucas nos relata que debieron deshacerse aún de los aparejos de la 
nave. ¿Saben qué son los aparejos? Los palos, velas y cuerdas que las 
sujetaban. 
 
¿Porqué tuvieron que alijar de nuevo? Dicen los entendidos que con toda 
probabilidad porque el barco ya hacía aguas. Es decir, se hundían. 
 
Quiero que reflexionen en algo: Puedes evitar una tormenta, pero no podrás 
frenarla. Es lo mismo que ocurre con la tentación. Si caes bajo la presión 
del Euroclidón, y no me refiero a la tormenta misma, puedes perderlo todo. 
Hasta la esperanza. 
 
20. No apareciendo ni sol ni estrellas, no podían guiarse. No sabían dónde 
estaban, ni en qué dirección navegaban.  
 
Una de las experiencias más difíciles en la vida es cuando no sabemos qué 
hacer para librarnos de una mala situación. Cuando buscamos dirección y 
no la hayamos. La incertidumbre, se une al temor de no saber qué pasará, y 
nos hace mella aún en la fe.  
 
La Biblia nos habla de unos magos que llegaron hasta Jesús guidaos por 
una estrella. Lo cual nos habla del deseo de Dios de llevarnos hasta 
Jesucristo su Hijo, para que le adoremos.  
 
Es muy triste mirar al cielo y no ver ni una sola estrella que te sirva para 
guiarte. Gracias a Dios ya no dependemos de estrellas que aparecen por un 
poco de tiempo y luego desaparecen. Ahora tenemos la Palabra de Dios que 
nos muestra el camino por donde debemos andar.  
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Salmo 43.3 Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán; me conducirán a tu 
santo monte, y a tus moradas. 
 
Dios promete su dirección y guía aún más allá de la muerte, Salmo 48.14 
Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos 
guiará aun más allá de la muerte. 
 
El mundo ciego, se deja guiar por otros ciegos, Lucas 6.39. Pero los 
cristianos somos guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8.14, y el consejo 
y la Palabra de Dios.  
 
Algunos, como los “Jesús solo”, pretendiendo ser guiados por el Espíritu, 
enseñan cosas contrarias a las que enseña Jesús. Pero Jesucristo mismo 
dijo: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14El me 
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15Todo lo que 
tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. Juan 16.13-15. 
 
Lo cual quiere decir que el Espíritu nunca nos enseñará nada contrario a lo 
que enseñara Jesús. Por eso debemos remitirnos siempre a su palabra. Pues, 
como está escrito: Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi 
camino. Salmo 119.105. 
 
Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este fue el momento en 
el que la moral de la tripulación y los viajeros alcanzó su punto más bajo. 
 
No sé si alguna vez te has sentido así. Una vez. En cierta ocasión, me sentí 
tan mal espiritualmente que perdí toda esperanza de salvarme. Sin 
embargo, Dios tuvo misericordia de mí y no me dejó a la deriva, sino que 
me tendió su mano poderosa, y me sacó de la tempestad que azotaba mi 
vida. 
 
Doy gracias a Dios por su gran amor, con que Él me amó y me perdonó, y 
me ayudó a volver al lugar donde Él me quería. 
 
Hoy quiero decirte: Si Dios me pudo salvar a mí. Sin duda puede salvarte a 
ti. Es posible que ni tú mismo lo creas. Pero te aseguro que Él es capaz de 
eso y de mucho más.  
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21-26. Durante todo el tiempo que duró la tormenta, no habían comido. La 
desorientación y la preocupación por sus propias vidas, junto al azote de la 
tempestad, no les permitía comer. 
 
Justo entonces, cuando habían perdido toda esperanza, ocurrió algo 
sorprendente. El prisionero tomó el lugar de mando. El único que mantenía 
la entereza en medio de tanta desesperación. ¿Cómo es posible esto? 
Porque Dios nos da calma en medio de las tempestades. 
 
¿Cuántos pueden testificar de esto? Personalmente lo he experimentado en 
multitud de ocasiones. Se espera de un pastor que siempre esté en el lugar 
indicado, en el momento oportuno, y no sólo eso, sino que también tenga la 
palabra adecuada para cada situación. Pero los pastores también somos 
personas, y como tales, nos ponemos nerviosos y nos vemos en situaciones 
difíciles , en las que no sabemos qué hacer, y debemos depender totalmente 
de la guía del Espíritu Santo. 
 
Cuando oramos, el mar se aquieta y la paz inunda nuestra alma y entonces 
sí. Cuando Él actúa en nosotros, podemos cumplir con nuestro deber y salir 
airoso de cualquier situación por nueva, compleja o difícil que ésta sea. 
 
¿Qué fue lo que hizo Pablo en esta ocasión? Primero, llamó la atención a 
los responsables de la nave y al mismo Julio. Imagino la cara de los demás 
tripulantes y viajeros al escuchar sus palabras. ¿Caras de indiferencia, 
incredulidad, fastidio? Pienso que más que para echarles en cara no hacerle 
caso, para que se lo hicieran en lo que les iba a comunicar ahora. 
 
Desde luego, nadie podía negarle la razón a la luz de los acontecimientos.  
 
Inmediatamente, Pablo les arenga para animarles. ¿Qué es lo que les dice? 
Que Dios le ha visitado y le ha dado un mensaje: Ninguno morirá, aunque 
se perderá la nave. 
 
Mientras la tripulación luchaba contra la tempestad ¿Qué había estado 
haciendo Pablo? Luchando su propia batalla en oración. No sólo por sí 
mismo, o por los hermanos que le acompañaban, sino por todos los que 
iban en la nave. 
 
22-25. Pablo les exhortó a tener buen ánimo en base a su fe en una visión 
que había tenido. El ángel de Dios la había aparecido, y transmitido el 
mensaje de que era necesario que compareciera ante César.  
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Recuerden que al comienzo de este libro, Jesús mandó a sus discípulos que 
fueran testigos hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Hasta el capítulo 
21 el evangelio llegó a diversos lugares y numerosas personas durante los 
treinta años que habían transcurrido.  
 
En la época que nos ocupa, era la voluntad del Señor que Pablo, testificara 
ante el emperador de Roma (Hechos 23:11; 27:24). ¿Podría toda la furia de 
los líderes judíos frustrar este plan divino? De ningún modo. Ellos lograron 
la crucifixión de Jesús porque entraba dentro del plan de Dios; pero no la 
muerte de Pablo, ya que el Señor tenía otro plan para él. 
 
Ni tan siquiera toda la furiosa violencia de una terrible tempestad lo 
impediría. ¿Porqué les señalo esto? Para subrayar La soberanía y el 
absoluto poder de Cristo, contra el que nada ni nadie puede prevalecer. 
 
Ténganlo siempre en cuenta. Porque esta verdad les sostendrá en medio de 
mil tempestades. Como está escrito: Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu 
diestra; mas a ti no llegará. Salmo 91.7. 
 
Y si caemos, será porque esté dentro de los planes de la Soberanía de Dios.  
 
Llevaban dos semanas a la deriva por causa de la tormenta. Habían echado 
por la borda parte de la carga y los aparejos de la nave, para intentar 
sobrevivir. Después de mucho tiempo, Pablo les estaba intentando animar. 
 
Como siempre, en toda circunstancia, Pablo aprovechaba para compartir su 
fe con los demás. Además de animarles a comer, también le dijo que le 
había concedido todos los que navegan con él.  
 
¿Qué significa esto? Que Pablo había estado orando por ellos. Y Dios le 
concedió lo que pidió. ¿Oras en medio de las tempestades de la vida, o sólo 
lloras, y pierdes la esperanza? ¿O peor aún, te dedicas a quejarte y culpar a 
Dios? 
 
Pablo les declaró su confianza en Dios, por encima de las circunstancias 
por duras o difíciles que fueran. Estimulándoles a ellos a confiar también 
en Dios tan poderoso. 
 
No ha habido en la historia una tormenta que haya durado más que esta. 
Pues, desde el año pasado los dejamos en la tormenta, y este año siguen 
ahí. Hoy por fin, con la ayuda de Dios, les sacaremos definitivamente de 
ella, y les llevaremos a tierra. 
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Aprendamos como Pablo a oír la voz de Dios en medio de las tempestades. 
Que el rugir de las olas y el viento huracanado de la vida, no te impidan oír 
a Dios. 
 
26-32. El decimocuarto día de la tempestad, los marineros presintieron que 
estaban cerca de tierra. ¿Cómo pudieron saberlo? Posiblemente oyeron el 
romper de las olas en alguna costa cercana, invisible por la niebla. ¿Cómo 
comprobaron que efectivamente se acercaban a tierra? Por medio de las 
sondas de medición. ¿Qué hicieron para no encallar? Echaron anclas. 
 
29. Ansiaban que se hiciese de día. Esto nos habla de que el escritor era 
alguien que estaba allí, y percibió el miedo y la ansiedad en los que iban en 
la nave. Detalles de un testimonio de primera mano. Que dan valor a la 
narración. 
 
Trataron de escapar, pero Pablo avisó y los soldados se lo impidieron.¿Qué 
es lo que vemos en estos versículos? Que Pablo fue sabio y sagaz. Estaba 
pendiente de todo lo que pasaba en la nave. Observó que los marineros 
querían huir en el esquife y tratar de salvarse ellos, dejando que los 
soldados y prisioneros quizás muriesen. Por ello Pablo alertó a los 
Soldados, frustrando los planes de la tripulación. 
 
¿Porqué era peligroso que la tripulación escapase? Porque ni los soldados, 
ni los presos, tendrían el conocimiento necesario sobre navegación en caso 
de necesidad, para salir ilesos. La huida de la tripulación podría suponer la 
muerte de todos los viajeros. 
 
Aquí surge una controversia teológica. Pues mediaba la promesa divina de 
que ninguno perecería. Sin embargo, Pablo, afirma que si escapa la 
tripulación, no podrían salvarse. ¿Hay aquí una contradicción?  De ningún 
modo.  
 
En todo el tema de la salvación hay un aspecto divino y otro humano. Dios 
ofrece salvación, pero el hombre debe creer a Dios, y obrar en 
consecuencia a su fe. No hay contradicción entre el aspecto divino y 
humano. Pablo cree en la promesa divina, pero actúa en uso de su sano 
juicio en cuanto a las indispensables condiciones humanas para su 
seguridad.  
 
La acción divina y humana, convergen en todos los eventos de la vida. Sólo 
que la primera suele ser invisible y la segunda manifiesta. 
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¿Le escucharon e hicieron caso en esta ocasión el Centurión y el capitán de 
la nave? Desde luego. Habían comprobado que Pablo no era ningún loco, 
sino que sus palabras estaban siempre cargadas de enorme sabiduría. Por lo 
que escuchando su consejo cortaron los amarres del bote dejándola ir, lo 
que mantuvo a los marineros en la nave. 
 
Ahora todos compartirían su destino. 
 
33-38. Pablo exhortó, aconsejó y animó a todos a que comiesen y a tener 
una actitud positiva, pues estaba declarado que ninguno había de morir, 
palabras que llenaron de aliento a los del barco. 
 
Dando ejemplo, comenzó a comer. No sin antes dar gracias a Dios. Pablo 
continua dando testimonio pública de su fe. 
 
Hoy muchos quieren que la fe quede relegada al ámbito de lo privado. Pero 
en toda la Escritura se nos exhorta a compartirla públicamente, sin 
avergonzarnos.  
 
El valor que Pablo manifiesta en estas circunstancias es contagioso. Y 
anima a sus compañeros de viaje. Debiéramos reflexionar si somos de los 
que animan y ayudan ante las catástrofes, o de aquellos que necesitan de 
ayuda. 
 
38. Satisfechos. Con los alimentos que habían tomado, hicieron un último y 
desesperado esfuerzo. Aligeraron la nave. Por tercera vez. ¿Qué tiraron en 
esta ocasión? El trigo. La carga que transportaban hacia Roma. Una 
decisión que no debió ser nada fácil para el patrón de la nave. Pues, tendría 
que dar cuentas ante el Imperio, de tal pérdida. 
 
39-44. Por fin había llegado la luz del nuevo día. Avistaron tierra. Una 
tierra que no reconocían, pero tierra al fin.  
 
La frase: Acordaron varar, si pudiesen, la nave. ¿Qué nos dice? Que aún 
seguían estando bajo la tormenta.  
 
Hicieron un gran esfuerzo, ahora sí, fortalecidos con la comida, y enfilaron 
la nave hacia la playa. ¡Qué necesaria había sido la tripulación para estas 
labores marineras! ¡Cuán previsor resultó el hacerles permanecer en la 
nave, aún en contra de su voluntad! 
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Si los marineros se hubiesen marchado, como pretendían, podrían no haber 
conseguido llegar a tierra, y se podían haber ahogado todos, en medio de la 
noche. 
 
Cuando el barco se dio contra la sirte. El fondo de arena y la fuerza del mar 
empezó a destruirlo, los soldados pensaron matar a los presos. La actitud de 
apóstol Pablo le permitió la posibilidad de seguir viviendo, pues si leemos 
el resto de la historia, los soldados acordaron quitar la vida a los presos, 
pero el centurión se opuso con la intención de que Pablo siguiese con vida.  
 
¿Qué demuestra esta proposición de los soldados? La crueldad de las leyes 
romanas que hacían pagar a los soldados con su propia vida por la fuga de 
algún preso. 
 
¿Porqué el centurión se arriesgó a la fuga? Por querer salvar a Pablo. Sin 
duda, la influencia del apóstol en el centurión libró de la muerte a todos los 
presos. 
 
Al fin, todos saltaron al mar y llegaron a tierra nadando o sobre pedazos de 
madera que agarraron del barco. 
 
Salmo 9.9-10 El Señor será refugio al pobre, refugio para el tiempo de 
angustia. En Ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto Tú Señor, 
no desamparaste a los que te buscaron.  
 
44. Todos se salvaron.  
 
Recuerdo que en la ceremonia de boda de Oscar y Carolina, dije que: 
Muchos matrimonios han naufragado en alta mar porque viajaban en una 
nave inadecuada para sobrevivir las fuertes e inevitables tempestades. Y les 
invitaba embarcarse juntos en  un gran velero en el que Oscar sería el 
capitán y Carolina su Contramaestre.  Y juntos debían ayudarse el uno al 
otro, para llevar la nave a buen puerto. 
 
Estoy convencido de que desde entonces, han enfrentado muchas 
tormentas, pero lo importante es que hoy están aquí con nosotros, juntos. 
En este gran barco que es la Iglesia de Cristo. 
 
Con Jesús de Capitán, nada hay que temer. Todos los vientos de Euroclidón 
no bastarán para dañar nuestra embarcación que, sin el menor atisbo de 
duda, llegará a buen puerto. 
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28.1 Malta. ¿Saben qué significa el nombre de la isla? Es una palabra 
fenicia que significa: Refugio. ¿No es realmente apropiado? Desde luego 
que lo es. 
 
Con no poca humanidad. Nuevamente, Dios parece ir delante de Pablo 
poniendo a su paso a gente que lo tratase con humanidad. En el original, 
significa con filantropía, es decir, con generosidad, desinteresadamente. 
¡Qué bueno es actuar así! Pues, no sabemos a quién podamos estar 
sirviendo.  
 
Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, 
como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, 
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13.1-3.  
 
Por tanto, la obra social, es parte de la voluntad de Dios, expresada con 
claridad en su Palabra Sagrada.  
 
Los naturales. Los bárbaros, en algunas otras versiones. No porque no 
tuviesen humanidad como vemos que la tenían, sino porque no hablaban 
griego o latín. 
 
¿Cómo actuaron los bárbaros para con los viajeros de aquella nave? ¿Qué 
hicieron a su favor? Les recibieron y les encendieron un fuego para 
calentarles, y le dieron cobijo para resguardarse de la intensa lluvia que 
caía. 
 
En todo esto, aquellos bárbaros, contrasta con la conducta de algunos que 
se llaman así mismos cristianos, pero no muestran esta dignidad en su 
conducta. 
 
¿Qué hacía Pablo? Recogía ramas secas. ¿Qué significa esto? Estaba 
sirviendo a los demás. Algunas personas cuando hacen algo bueno por 
otros, inmediatamente reclaman un trato de favor para sí mismos. Pablo nos 
da un ejemplo valiosísimo de cómo debemos actuar. 
 
Hoy hablaba con una persona que me decía que asiste a una iglesia pero 
falta muchas veces, y su “líder” no se preocupa de si va o no va. Que aún 
cuando va, sólo le hablan en el grupo, pero que cuando sale del grupo ya 
nadie tiene contacto con él hasta la semana siguiente. 
 
Creo con toda sinceridad que el problema está en los términos que usamos 
cuando enseñamos la Palabra de Dios. Si le decimos a la gente que son 
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líderes, estos acaban creyendo que son los que mandan, y que los demás 
deben estar pendientes de él y no al revés. 
 
A esta persona le recordé el ejemplo de Jesucristo mismo, nuestro Señor, 
quien siendo Dios, se humilló y se hizo siervo por amor de nosotros. 
Diciendo: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a 
servir, y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45. 
 
Le recordé cómo en cierta ocasión se ató la toalla a su cintura y lavó los 
pies de sus discípulos: Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó 
su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 

13Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 14Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13.12-15. 
 
De igual forma, el apóstol Pablo. Aquél por quien Dios había tenido 
misericordia de todos cuantos iban en aquel barco, les había salvado la 
vida. Una vez en tierra, no se sienta, ni exige el mejor lugar para él, al calor 
del fuego, sino que se pone junto con los naturales de la Isla a servir a sus 
semejantes. 
 
La semana pasada hablábamos del buen ejemplo del Señor Jesús con sus 
discípulos, y del apóstol Pablo en la isla de Malta, sirviendo a aquellos de 
quienes podría haber esperado ser servido. Este año, nuestro lema es la 
dignidad. 
 
¿Quieren saber cuál es un buen ejemplo de vivir dignamente en Cristo? 
Este, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y el ejemplo de Pablo. 
 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. Juan 13.15. 
 
Pablo es práctico. Demuestra su amor por los demás no sólo con palabras. 
Es lo que nosotros debemos hacer. ¿Lo hacemos? 
 
Debemos tener especial cuidado con no perder de vista las verdaderas 
motivaciones que nos deben llevar a hacer el bien. 
 
Si hacemos obra social y la hacemos sin amor, de nada sirve. Fue el mismo 
apóstol Pablo quien le escribe a los Corintios diciéndoles: Si repartiese 
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1Corintios 13.3.  
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Esto es realmente importante teniendo en cuenta que tenemos una ONG, a 
la que la gente acude en busca de ayuda. Cuando esto ocurre, nuestro 
malvado corazón, puede inclinarse a creer que es superior en algo a los 
demás, y a tratarles con menosprecio. Esto es algo que jamás debemos 
permitir que ocurra entre nosotros. 
 
¿Hay algo que nos distinga de aquellos que vienen a pedir ayuda? En 
absoluto. Aunque no sean creyentes, aunque vistan diferente, o sean de 
distinta cultura. Aquí somos de muchas culturas. y pienso que a todos nos 
gusta ser bien tratados. 
 
¿Cuántos han sido mal tratados alguna vez por un funcionario? ¿Les gustó 
la experiencia? Pienso que no. Razón por la cual debemos tener un 
exquisito cuidado en el trato para con aquellos que vienen en busca de 
ayuda. Máxime, contando que somos cristianos y que como tales nos 
debemos conducir. Veamos la enseñanza de Jesús al respecto. 
 
Mateo 7.12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y 
los profetas.  
 
A este pasaje se le llama la regla de oro de Jesús.  
 
3. Resultó que una de las ramas no era rama, sino una víbora, que mordió a 
Pablo en la mano. ¿Cuál fue la reacción de los naturales de la isla? 
Juzgaron a Pablo como criminal. 
 
¿Era Pablo un criminal, un homicida? Por supuesto que no. Lo había sido, 
en su vida anterior. Antes de encontrarse con Jesús en el camino a 
Damasco. Todos tenemos un pasado. Pero si estamos en Cristo, somos 
nuevas personas.  
 
Pablo cambió su vida cuando comenzó a seguir y servir a Jesús. ¿A 
cambiado la tuya desde entonces? Ahora que está comenzando el nuevo 
año, tenemos la oportunidad de tomar la decisión de dejar la vieja vida. 
 
Han pasado a penas diez días del 2013 y ya hemos cometido algunos 
errores pasados. Podría decirse que algunos han vuelto a las andadas. Y 
seguirán sin cambios en su vida, a no ser que se tomen en serio el dejar la 
vieja naturaleza pecaminosa, muerta en la cruz. 
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Porque el viejo hombre no puede convertirse, por mucho esfuerzo que 
realices. El viejo hombre debe morir con Cristo, para que en Cristo resucite 
a una nueva vida. N U E V A   V I D A. 
 
De lo contrario, nos pasará lo mismo que a toda esa gente que a principios 
de año tienen buenos propósitos que pronto olvida, y nunca llega a cumplir. 
 
El apóstol Pedro escribió a la Iglesia de Cristo: Baste ya el tiempo pasado 
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. 1Pedro 4.3. 
 
La última semana nos quedamos con el juicio de los isleños contra Pablo. 
Vimos que por haberle mordido la serpiente, primero pensaron que debía 
tratarse de una mala persona. ¿Era acertado ese juicio? Desde luego que no. 
 
Es evidente que los naturales de la isla le juzgaron mal, porque le juzgaron 
según las apariencias y conforme a sus tradiciones paganas. 
 
¿Ustedes creen que puede darse esta actitud en los cristianos? ¿Que se 
dejen llevar de las apariencias o de las tradiciones paganas en las que 
fueron criados? Estoy seguro de que sí. Aunque por supuesto, eso aquí no 
pasa. 
 
Hoy mismo hablaba con una hermana en Cristo que me contaba su 
testimonio y me decía que algunas personas cuando le visitaron estando 
ella en el hospital, le decían que estaba enferma porque estaba en pecado. 
Porque se había separado de la congregación a la que había pertenecido 
porque se habían desviado de la verdad.  
 
La juzgaron, y la juzgaron mal. Como los isleños a Pablo. A mí, 
personalmente también me juzgaron de la misma manera. Hace años 
cuando me quitaron el pulmón derecho, hubo un pobre infeliz que me juzgó 
porque no pensaba lo mismo que él, y me dijo: “Con razón estás enfermo”.  
 
En ese momento, herido, le dije: Dios juzgue entre tú y yo. Más tarde pedí 
perdón a Dios, y le pedí que también lo perdonase a él. Curiosamente, él 
tuvo que pasar justamente por las mismas experiencias que yo pasé, para 
que llegara a darse cuenta de cuan equivocado estaba. 
 
Si alguien te dice que estás enfermo porque has pecado, cítale Juan 9.1-7. 
Allí Jesús mismo nos enseña que ese juicio, basado en la superstición, no es 
correcto. ¿Se equivocará Jesús? Por supuesto que no. 
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Sé de un grupo que le dice a sus miembros: Si abandonas esta iglesia todo 
te va a ir mal. Si alguien te dice algo parecido, sal corriendo y aléjate de esa 
gente. Porque no son iglesia, son una SECTA. ¿Lo oíste?  
 
Cuando a alguien le va mal, esa gente le dice: Ves, eso te pasa porque te 
has apartado, por tu pecado. Pero el apóstol Pablo, en la Biblia nos enseña 
otra cosa, veámoslo en Romanos 12.14-18, Pablo nos enseña: Bendecid a 
los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 15Gozaos con los que se 
gozan; llorad con los que lloran. 16Unánimes entre vosotros; no altivos, 
sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión. 17No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres. 18Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 
en paz con todos los hombres. 
 
Esto es lo que Dios espera que su pueblo haga. Que actúe con amor y  
misericordia. Lo otro, no es propio de cristianos, sino de paganos, que no 
conocen a Dios. ¿Qué más necesitas para huir de ese grupo que te 
esclaviza? 
 
Jesús dijo: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, 
se trata de una cuestión de libertad. ¿Eres verdaderamente libre? ¿Te 
sientes libre? De lo contrario. Nada debe condicionarte para que actúes 
conforme a lo que, en tu conciencia sabes que es la voluntad de Dios, y lo 
que crees que debes hacer. 
 
Otra cuestión bien distinta, pero que también debemos tener en cuenta, es 
que se te esté enseñando la voluntad de Dios y tú no la aceptes porque 
quieras seguir viviendo como si no te hubieses convertido. Eso es distinto. 
Vayas donde vayas, si en verdad se predica la Palabra de Dios no te 
sentirás a gusto, porque en realidad lo que te pasa es que no has entendido 
el evangelio. Ni las palabras Sagradas que están escrita para ilustrarnos, 
1Juan 2.15-17: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo 
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el 
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre.  
 
El mundo también tiene sus congregaciones a imagen y semejanza de ellos. 
“Iglesias” en las que se exalta al hombre y no a Dios. En las que se enseña 
lo que la gente quiere oír, no lo que deben oír.  
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Hay a quienes necesitarían traer el mundo a la Iglesia, para sentirse a gusto. 
Pero si sigues amando el mundo y las cosas que están en el mundo, te 
ocurre lo que el autor de Hebreos dice que le ocurría a Israel: Que no 
soportaba la Palabra de Dios. 
 
Hebreos 12.14-26 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia 
de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados; 16no sea que haya algún fornicario, o 
profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 
17Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la 
procuró con lágrimas. 18Porque no os habéis acercado al monte que se 
podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la 
tempestad, 19al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los 
que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 20porque no podían 
soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será 
apedreada, o pasada con dardo; 21y tan terrible era lo que se veía, que 
Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 22sino que os habéis acercado 
al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 
compañía de muchos millares de ángeles, 23a la congregación de los 
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a 
los espíritus de los justos hechos perfectos, 24a Jesús el Mediador del 
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 
25Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, 
si desecháremos al que amonesta desde los cielos. 26La voz del cual 
conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una 
vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 
 
Esto indica, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3.2, Que no es de todos 
la fe. Sino de aquellos que estén dispuestos a responder al llamado de 
Jesús: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame. Lucas 9.23. 
 
Esto debe llevarnos a analizar las motivaciones del corazón. Algo de lo que 
Dios viene hablándonos en varias ocasiones, y que algunos no quieren oír.  
 
Así que tenemos dos extremos que debemos evitar. Por un lado, aquellos 
que no quieren andar en la verdad porque aman el mundo. Por otro lado, 
aquellos que te dicen que por no estar de acuerdo con ellos, te va a ir todo 
mal. Ambos extremos deben ser evitados.  
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Volvamos al texto. En la Biblia, la serpiente, ¿Qué simboliza? Simboliza a 
Satanás, Apocalipsis 20.2. Como serpiente, siempre está buscando una 
presa. Es sigiloso y cruelmente despiadado. Si no fuera por el poder de 
Dios que nos guarda, hubiera acabado con todos los siervos de Dios. De 
hecho lo intenta. 
 
Ya conté cómo hablando con el Pr. José Luis Carrier, me dijo que la Iglesia 
en Chile está muy mal espiritualmente. Mezclándose mediante el 
ecumenismo, con otras religiones y sectas, para buscar el respaldo 
gubernamental. Pero que el estado espiritual de las gentes del país es 
pésimo; como no podía ser de otra manera cuando los siervos de Dios están 
mal espiritualmente. 
 
De hecho, me comentaba que una enorme cantidad de pastores estaban 
cayendo en adulterio, y aún así, algunos no querían dejar de ministrar. Creo 
sinceramente que el diablo está detrás de todo esto. Intentando destruir a 
los siervos de Dios. Con mentiras que engendran en el corazón de los 
ministros vanidad, avaricia, soberbia, y sensualidad. 
 
Todos somos advertidos por Dios de las asechanzas del maligno. Mucho 
más quienes trabajamos en el servicio a Dios. 1Pedro 5.8. 
 
La semana pasada hablamos de cómo la serpiente mordió a Pablo, y el 
juicio que la gente de Malta hizo de él. Dejamos a Pablo con la mordedura, 
mientras hablamos de los juicios que hacemos, y de cómo la serpiente que 
es símbolo del diablo está siempre intentando atacar a los siervos de Dios. 
 
La serpiente mordió a Pablo, no sólo en esta ocasión en la isla de Malta. Él 
habla de un aguijón en su carne al que llama mensajero de Satanás, 
2Corintios 12.7. ¿Porqué Dios guardó a Pablo y no guardó a estos que caen 
en adulterio, llevando menosprecio a la Iglesia de Dios? Con toda 
seguridad, porque Pablo tenía algo que estos ministros no tenían: Una 
verdadera relación personal con Jesucristo.  
 
Mucha gente que está en el ministerio lo está, no porque tengan un llamado 
de Dios y capacidades sobrenaturales paras realizar su labor, sino porque 
han visto a otros pastores, y han querido para sí, el respeto y la dignidad del 
ministerio. Es decir, se han convertido, no en siervos de Dios, sino en 
asalariados, que se creen con derecho a exprimir al pueblo de Dios.  
 
Contra quienes ya Dios habló por el profeta Ezequiel 34.1-16. 
 
¿Cuál hubiera sido tu reacción al ser mordido por una víbora? Con 
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probabilidad, distinta a la del apóstol. ¿Cuál fue la reacción del apóstol 
Pablo? ¿Qué hizo con la serpiente? Se deshizo de ella lanzándola al fuego. 
¿Se enojó con los naturales por su juicio? No, simplemente esperó, y dejó 
hacer a Dios. 
 
¿Lloró, clamó? ¿Pidió ayuda a alguien?  
 
5. Ningún daño padeció. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de que  no padeciera 
ningún daño ante la picadura de una víbora que era mortal? Dios lo 
protegió. Jesús cumplió su palabra: Marcos 16.14-18. 
 
Este pasaje es uno de los más atacados en las nuevas versiones bíblicas, 
que tratan de suprimirlo. ¿Saben porqué? Porque no lo entienden. No creen 
en la liberación de demonios o el don de lengua, y ante la imposibilidad de 
darle una interpretación lógica y correcta, prefieren cortarlo y tirarlo a la 
basura, porque no entra dentro de su teología. Choca con lo que ellos creen. 
 
Cuando aquí se habla de señales hay que tener en cuenta que muchas de las 
señales que se dieron en el primer siglo fueron irrepetibles. En esta ocasión 
Jesús hablaba con los once discípulos, no con toda la Iglesia. Sabemos que 
el grupo de fieles eran como mínimo 120, según Hechos 1.15. Pero Jesús 
no hablaba con todos ellos. Este no es un pasaje para toda la Iglesia, sino 
para los apóstoles, y en ellos ya se cumplió. El problema surge cuando 
queremos darle un cumplimiento actual. 
 
Por otro lado, también es mal interpretado por algunos grupos de fanáticos 
religiosos que hoy en día, en medio de sus cultos toman serpientes 
venenosas para demostrar que tienen fe en Dios y su poder para guardarlos. 
 
Esto no es lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje. Este pasaje se 
cumple en Pablo. Como parte de aquellos a quienes Jesús llamó como 
apóstoles. Ministerio que es irrepetible, y que nadie en su sano juicio, y con 
conocimiento de la Palabra de Dios, puede pretender en el día de hoy. 
 
Lo cual quiere decir que hay muchos locos sueltos pretendiendo ser 
apóstoles, sin serlo. 
 
6. ¿Qué esperaban los naturales? Que se hinchase o cayese muerto. ¿Murió 
Pablo por la picadura de la serpiente? Desde luego que no. Dios guarda a 
sus siervos de todo mal, cuando Dios quiere, y cuando andan dignamente 
en Su voluntad.  
 
¿Qué pasó entonces? Cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. 
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¿Dejaría Pablo que siguieran creyéndolo para aprovecharse de su 
credulidad? En absoluto. Pablo sabía que sólo Dios es digno de ser 
adorado. 
 
¡Qué diferencia tan tremenda con los que hoy se dicen ser siervos de Dios, 
y permiten que los hombres se arrodillen delante y le adoren! Muchos que 
hoy se llaman apóstoles se alaban a sí mismos, y pemiten que otros les 
alaben. Haciendo presentaciones que ninguno de los apóstoles de verdad 
hubieran permitido. Miren sino la web de estos falsos apóstoles; vean cómo 
se les presenta, y cómo se habla de ellos. 
 
7. Publio. ¿De dónde viene, y qué significa este nombre? Es un nombre 
masculino de origen latino. Significa: El que es popular. La Iglesia 
Católica dice que llegó a ser obispo católico de Malta en el año 112. Que 
convirtió a Malta en la primera nación cristiana de occidente. Aunque 
personalmente dudo que exista el más mínimo fundamento histórico para 
estas pretenciosas afirmaciones de la tradición católico romana. 
Especialmente porque hasta el siglo IV no se puede hablar de Catolicismo 
Romano. Si mienten en una cosa, con toda seguridad mienten también en 
las demás. 
 
¿Quién era este Publio? El principal de la Isla. ¿Qué significa eso? Que 
tenía grandes propiedades. Posiblemente era un romano que se afincó en 
Malta y consiguió hacerse con una buena posición.  
 
¿Qué hizo Publio cuando desembarcaron en la isla? Les recibió y hospedó 
durante tres días. Recuerden ¿De cuántas personas se trataba? Así es, 276. 
Sólo para darles de comer durante tres días se necesitaba una pequeña 
fortuna.  
 
8. Evidentemente ni Pablo, ni Lucas, ni Aristarco, eran dioses, ni 
superhombres, sin embargo, fueron una bendición para los habitantes de la 
isla, porque supieron ser huéspedes útiles durante los tres meses que 
estuvieron en la misma. 
 
Comenzó sanando al padre de Publio. ¿De qué enfermedad lo sanó? De 
Disentería. Esta exactitud en el nombre de la enfermedad es propio del 
médico Lucas.  
 
¿Qué pasó después? Que la fama de Pablo se extendió por toda la isla, y los 
otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados. 
 
Nos habíamos quedado viendo a Pablo sanar a todos los enfermos de la 
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Isla. En aquella época no había hospitales como hoy. Sólo las personas 
muy poderosas contaban con los servicios de un médico. La mayoría, 
practicaban un tipo de medicina natural. Que formaba parte de la cultura de 
la época. Una medicina que se transmitía de generación en generación, 
como parte de la educación. 
 
Por esta razón, fue tan importante este despliegue de poder de parte de 
Dios. Para que la gente sencilla y humilde, pudiera entender el poder de 
Dios, y su amor, pues les trataba como a reyes.  
 
¿Se negó Pablo a sanar a quienes nada tenían? ¿Cobró Pablo por su don? 
En absoluto.  
 
Muchos de los que hoy han recibido dones de Dios, lo usan como medio 
para hacer negocio. Comenzaron sirviendo a Dios, pero hoy son grandes 
empresarios de la fe. Ya sea por medio de la literatura, o de la música, o la 
televisión. Muchas iglesias en EEUU han acabado siendo empresas 
multinacionales. ¿Sería esta la voluntad de Dios? Desde luego que no. 
 
Debemos orar para que Dios nos guarde de caer en semejante pecado. 
 
La gente respondió con generosidad de manera que le dieron todo cuanto 
necesitaban para viajar hasta Roma. 
 
Como ven, Lucas no indica si hubo convertidos en la isla, ni si se 
estableció allí ninguna iglesia. ¿Predicaría Pablo el evangelio en aquellos 
tres meses? Desde luego. Ya lo conocemos, y sabemos que no 
desaprovecharía ninguna oportunidad para glorificar a Dios. 
 
Otros, sabiendo qué le esperaba en Roma, se hubieran dedicado a descansar 
en la Playa. Unas pequeñas vacaciones antes del final. Pablo no era así. Él 
aprovechó todo su tiempo. 
 
11. ¿Qué es una enseña? Una insignia o estandarte. Las naves, por lo 
general, tenían esculpida alguna imagen en la proa. ¿Qué enseña tenía esta 
nave que llevaría a Pablo a Roma? A Cástor y Pólux. 
 
¿Quiénes eran Cástor y Pólux? Fueron dioses de la mitología griega. 
Hermanos gemelos engendrados por Leda de Tindáreo, rey de Esparta, y 
Zeus. Son llamados los Dioscuros, y tanto griegos como más tarde los 
romanos, creían que protegían a los navegantes. Fueron honrados por 
ambas mitologías, la griega y la romana. Para éstos últimos, los romanos, 
llegaron a ser tan importantes que le consagraron un templo desde cuyas 
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escalinatas los senadores se dirigían al pueblo. 
 
¿A qué les suena esto? A lo que es, mitología. Es decir, superchería 
inventada por los hombres. ¿A qué les suena la protección de la Virgen del 
Carmen a los marineros en España? ¿O la protección de los conductores 
por San Cristóbal? Exactamente a lo mismo. A superchería inventada por 
los hombres. Sin ningún fundamento lógico, ni mucho menos teológico. 
 
¿Cuál es el fundamento de estas costumbres y tradiciones? La ignorancia 
de la gente, fomentada por una iglesia también ignorante, cuyo únicos 
objetivos fueron conseguir poder a nivel político y económico. Una iglesia 
apóstata que renunció a su mayor y mas importante llamado y privilegio: 
predicar las buenas nuevas de la fe en Cristo Jesús. 
 
13-15. Puteoli. El viaje hasta Puteoli se hizo sin novedades, ni 
contratiempos. Esta vez no hubo tormentas que enfrentar. Lo que nos 
demuestra, y enseña, que las tempestades no duran siempre. Por eso en 
medio de la tempestad, hay que tener perseverancia, fe y esperanza. 
 
Puteoli era el puerto principal del sur de Italia. 
 
14. En Puteoli, los hermanos les rogaron que se quedasen siete días. No 
parece que Pablo fuera un preso. Sin embargo lo era. No obstante las 
experiencias del camino, y su testimonio a lo largo de todo el mismo, le 
granjearon el respeto de todos. Una vez más, el centurión accedió. 
Posiblemente porque tenía asuntos que atender allí. 
 
Después continuaron por tierra hacia Roma. La noticia de su llegada a 
Roma se extendió. Posiblemente, los hermanos enviaron mensaje a Roma, 
de manera que los hermanos salieron a la Plaza Apio, la plaza del mercado 
que estaba a 65 km. de Roma, para recibirlo.  
 
Es evidente que su fama se conoció rápidamente en Roma, pues otros 
hermanos le dieron la bienvenida en Las Tres Tabernas, una estación de 
descanso a 49 km. de Roma. Ambos lugares situados en la Vía Apia. 
 
Esto nos habla del respeto que entonces se le tenía a los siervos de Dios. 
¡Cuán diferente es lo que pasa hoy en día! La mayoría de la gente desconfía 
de los siervos.  
 
Sin duda que hay malos obreros en la viña del Señor, pero eso nunca debe 
llevarnos a creer que todos seamos iguales. Muchos, como Pablo, 
dedicaron sus vidas al evangelio.  
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15. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. La acogida de los 
hermanos de Roma le reconfortó notablemente. Siempre es reconfortante 
ser bien recibido. 
 
La hospitalidad es un privilegio que bendice grandemente a quienes la 
practican. Además de ser una de las características más reveladoras de los 
verdaderos hijos de Dios. 
 
¿Practicas la hospitalidad? ¿Cuántos han sido bendecidos por ella?  
 
16. El trato especial a Pablo. Se le permitió vivir a parte. Fuera de la 
prisión. En una casa alquilada. 30. Con un soldado que le custodiase, y al 
que estaba atado con una cadena, 20. 
 
Este privilegio se concedía a la mejor clase de presos, aquellos que no 
estuviesen acusados de ofensa flagrante. Que diesen fianza: la cual, en el 
caso de Pablo, no sería difícil conseguir entre los cristianos.  
 
La concesión de este privilegio al apóstol pudo ser debida a los términos en 
que Festo escribiera de él; pero más probablemente se debió al testimonio 
que Julio debió dar de Pablo, y su expresa intercesión en favor de él.  
 
Teniendo en cuenta que los soldados debía relevarse periódicamente, Pablo 
debió llegar a conocer a bastantes de la guardia pretoriana. Lo que 
favoreció que el evangelio se propagase entre ellos. Filipenses  1.12-13. 
 
¿Testificas a quienes tienes alrededor? ¿Cómo se salvarán si no les 
adviertes del peligro de la condenación eterna?  
 
Personalmente estuve seis meses conviviendo en el servicio militar con un 
creyente, que nunca me habló de su fe en Jesús. Hasta que el día que se 
marchaba, haciendo la maleta, le vi una biblia y le pregunté. Para mí fue 
decepcionante. 
 
Lucas no relata el origen de la iglesia cristiana en Roma. Cuando Pablo 
escribió la carta a los romanos, aparentemente la iglesia allí ya era muy 
fuerte. El Apóstol expresó su deseo de fortalecer la fe de los cristianos en 
Roma y, a la vez, ser fortalecido por ellos (Romanos 1:1–15). 
 
Ya Pablo terminó su azaroso viaje, y llegó a Roma. Haciendo un, si algo 
nos enseña el viaje de Pablo es que El cristiano nunca está solo. Leamos 
28:11–15. 



 

 

388 

 
Introducción: En el desempeño de su vida cristiana y misionera, muchas 
veces, el cristiano tiene la sensación de una gran soledad. ¿Te has sentido 
así alguna vez? 
 
La experiencia de Pablo en su viaje, a Roma, y el recibimiento que le 
hicieron los hermanos, hizo que el apóstol cobrara aliento, y diera gracias a 
Dios por ello. Hoy en día hay creyentes en todas partes que pueden ser 
instrumento de Dios para apoyar con su presencia, y con sus gestos, a los 
que andan el camino de Dios. ¿Fuiste fortalecido por otros? ¿Has animado 
o fortalecido a otros? 
 
El cristiano tiene, o debiera tener, consciencia de: 
 
I. Tener una misión que cumplir. Vivir para Cristo. Y mostrarlo a otros. 
II. Que el Cristo resucitado está dondequiera que él esté. 
III.     Pertenecer a una comunidad mundial. A una gran familia. 
 
Séanme sinceros, ¿Cuántos tienen conciencia de estas verdades bíblicas? 
 
Dondequiera que vayas habrá un círculo de personas con las cuales te 
encontrarás como en tu casa. Tiene, además, la promesa de Cristo: Y he 
aquí, yo estoy con vosotros siempre todos los días, hasta el fin del mundo. 
 
17-23. ¿Qué solía hacer Pablo cuando llegaba a una ciudad? Entraba en la 
sinagoga. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo al llegar a Roma? Convocó a 
los principales judíos para hablarles del evangelio. ¿Porqué no asistió a la 
sinagoga? Porque estaba preso, atado con cadenas a un romano, que era 
gentil. 
 
¿Con qué intención llama Pablo a los principales judíos? A fin de 
informarles de todo cuanto le había acontecido. 
 
17. ¿Cómo se declara Pablo de las acusaciones de los de su pueblo? 
Inocente.  
 
18-20. ¿Qué enfatiza Pablo en el verso 18? Que los romanos no 
encontraron en él delito alguno. ¿Porqué se vio obligado a apelar a César? 
Por la oposición de los judíos. Aunque se adelanta a aclarar que no apeló 
para acusar a Israel, sino para defenderse de sus acusadores. 
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21-22. ¿Sabía Pablo si estos judíos tenían información sobre él? Según su 
testimonio no.  Los judíos afirman no haber recibido noticias de él, pero sí 
de los cristianos a los que llaman secta.  
 
Para nosotros hoy día la palabra secta suena fuertemente despectiva. Pero 
en aquella época significaba un grupo de opinión dentro de un núcleo 
mayor. 
 
¿Veía Pablo al cristianismo como a una secta? Es evidente que para Pablo 
no se trataba de una secta, sino del cumplimiento del judaísmo. 
 
¿Tenían los judíos buen o mal concepto del cristianismo? Malo. ¿Porqué? 
Porque en todas partes se hablaba contra los cristianos.  
 
¿A qué creen que se debía la mala fama del cristianismo a esa altura de la 
historia? A la persecución judía.  
 
¿Tiene el cristianismo hoy buena o mala fama? Más bien mala. ¿Y a qué 
creen que se debe? No tanto a la persecución de la fe, sino más bien, al mal 
testimonio de los mismos que se llaman cristianos. 
 
22. Querríamos oír de ti lo que piensas. Esta “curiosidad” parecía sincera. 
¿Cómo era posible que siendo la Iglesia de Roma grande, los judíos no 
conocieran sus doctrinas? Parece que en Roma la Iglesia y la sinagoga 
estaban separadas. Es posible que el edicto de expulsión de Claudio pudiera 
haber precipitado la separación. 
 
Si Pedro hubiera estado en Roma, como la Iglesia Católico Romana afirma, 
estoy seguro de que los judíos tendrían mayor información sobre los 
cristianos, y no tendrían que pedir a Pablo que les hablase de ello. 
 
Citando a algunos Padres de la Iglesia del segundo siglo es posible apoyar 
más o menos el martirio de Pedro en Roma después del fuego que destruyó 
la ciudad (julio de 64, d. de J.C.). Pero toda la evidencia está en contra de la 
teoría de que él haya estado en Roma anteriormente a la llegada de Pablo. 
Evidentemente el movimiento cristiano en Roma fue establecido sin ningún 
liderazgo apostólico.  
 
23-31. Quedaron citados para un día en concreto, en el que Vinieron a él 
muchos. ¿Qué haría que la gente buscara a Pablo, un preso de los romanos 
para hablar con él, su persona, o su mensaje? Estoy seguro que era la 
curiosidad de los judíos por conocer de la fe cristiana.  
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¿Tiene esa curiosidad la gente de hoy? ¿Qué dice la Biblia? 2Timoteo 4.3-4 
¿Está la gente, incluso los “creyentes” rechazando hoy la sana doctrina? 
Desde luego. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se refería a este tiempo. 
 
¿Qué dice a continuación? Que tendrán deseos imperiosos de oír con 
atención. Pero no de la verdad, sino de fábulas. 
 
¿Debemos dejar de predicar por eso? Desde luego que no. ¿Creen que 
tenemos un buen mensaje para compartir? ¿Porqué no invitar a otros a que 
vengan a oírlo? Puede que nos sorprendamos con muchos que quisieran oír 
el evangelio de verdad. Puede que no la mayoría, pero muchos sí. 
 
Aunque sabemos que el hombre de estos últimos tiempos es perverso, y 
ensimismado, 2Timoteo 3.1-5, aún así, Dios aun tiene mucho pueblo que 
rescatar. De lo contrario ya habría venido Jesús. 2Pedro 3.9; Apocalipsis 
6.11. 
 
¿De qué hablaba Pablo en sus disertaciones? El reino de Dios. ¿Qué 
significa esta afirmación? Que Pablo se pasaba los días exponiendo los 
grandes principios espirituales de aquel reino en oposición a las ideas 
estrechas y seculares que de él tenían los judíos.  
  
¿En qué basaba Pablo sus enseñanzas? Tanto en la ley de Moisés como en 
los profetas. ¿A qué se refería Pablo con esta frase? A la Palabra de Dios. 
Es decir, al Antiguo Testamento.  
 
Desde la mañana hasta la tarde. ¿Te hubiera gustado asistir a este 
seminario? Muchos se quejarían por el tiempo. Dirían que no es necesario 
tanto estudio. Otros, en cambio, aman estudiar las Escrituras. Aunque cada 
vez son menos. 
 
Ya no tenemos a Pablo con nosotros, pero podemos estudiar con él, ya que 
tenemos todo el material que Pablo compartía en sus disertaciones, 
precisamente en este libro y en sus epístolas. 
 
24. Como en todas las anteriores ocasiones, se repite la reacción frente al 
mensaje del evangelio. ¿Podemos, en base a lo que ya llevamos estudiado 
del libro de los Hechos de los Apóstoles, afirmar que esta o aquella ciudad 
se conquistará por entero para Cristo? Desde luego no hay base bíblica 
alguna para hacer este tipo de anuncios. Quien profetice de esta manera, 
estará mintiendo, y por tanto será un falso profeta. O simplemente un 
ignorante de las Sagradas Escrituras. 
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En multitud de ocasiones, nuestros argumentos, por más bíblicos que sean. 
no podrán convencer a algunos. ¿Porqué ocurre esto tratándose de la misma 
Palabra? Porque no todos están dispuestos a creerla, recibirla, y obedecerla. 
 
Jesús fue claro al respecto, cuando nos enseñó en la parábola del 
sembrador, que no todos responderían al mensaje. Mateo 13.1-9. Uno de 
cada cuatro responderían al mensaje. De los que respondieran, no todos 
darían fruto al mismo nivel. Esta es la enseñanza de Jesús. Lo que no 
coincida con esto, debemos rechazarlo, como erróneo, o falso. 
 
25-29. Pablo quería que todo Israel se salvara. Romanos 10.1 ¿Cómo debió 
sentirse Pablo con el rechazo de los de su nación, al tener que pronunciar 
aquella sentencia del profeta Isaías? Sin duda muy triste.  
 
Explicando al profeta Isaías, no es que Dios los condenara a no ver, es que 
ellos cerraron sus ojos. 1Pedro 2.4-10. 
 
¿Qué fue lo que chocó a los oídos de los judíos para que rechazaran el 
mensaje del evangelio? Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta 
salvación de Dios. 
 
29. Hasta aquí estuvieron dispuestos a oír.  
 
A los gentiles. Tuvo que hacer uso de esta sentencia en Antioquía, 13.46; 
En Corintio, 18.6; Y ahora en Roma. 
 
30. Pablo permaneció dos años enteros… La permanencia en la fe y el 
servicio a Dios, la fidelidad. Este es el llamado de Dios a sus hijos y 
siervos. Dios jamás nos llamó al éxito, nos llamó a servirle en fidelidad. 
 
Casa alquilada. Al parecer al principio estaba en una posada, 23. Aunque 
más adelante alquiló una casa en la que vivió por dos años enteros. Esto 
quiere decir que estaba bajo arresto domiciliario. Custodiado por un 
soldado.  
 
De esta manera pudo recibir visitas y llevar a cabo su ministerio apostólico. 
 
31. Si algo podemos aprender de este libro es que el reino de Dios no 
estaba limitado a Israel. Nunca lo había estado. Sobrepasaba el 
impedimento nacionalista, cultural, racial, y aún religioso. El reino de Dios 
estaba compuesto por hombres de todas las naciones, razas y clases 
sociales que habían creído, sobrepasando el impedimento geográfico, 
étnico, y demás.  
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Arrolladoramente, el evangelio anunciado en Jerusalén penetró Judea, 
Samaria, y desde Antioquía de Siria entró en el mundo grecorromano por 
medio de los viajes misioneros de Pablo, llegando finalmente a Roma, el 
centro del mundo.  
 
Dios no permitió que la tradición de los judíos estorbase el 
engrandecimiento del cristianismo. Pablo proclamaba el evangelio, libre de 
todos los requisitos religiosos, judíos o paganos: Por gracia sois salvos por 
medio de la fe (Ef. 2:8). 
 
El movimiento cristiano no fue una perversión de Pablo, como algunos 
ignorante o maliciosamente afirman. Jesús nunca predicó un evangelio sólo 
para los judíos. Sino un movimiento universal que incluía a todo el mundo. 
La autoexclusión de los judíos fue una triste tragedia, por la que serán 
castigados durante la Gran Tribulación. 
 
Pablo estaba totalmente dedicado a la tarea de esparcir el evangelio y 
establecer iglesias en todo el mundo entonces conocido. Vivió lo que 
escribió, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios 
Romanos 11.29. Su vida encarnó tres conceptos básicos:  
 
1) Estaba dedicado a las metas y al espíritu de su llamamiento Filipenses 
3.7, 8. 
2) Comunicó a otros sus convicciones 2Timoteo 2.1, 2 y soportó todas las 
dificultades necesarias para alcanzar ese fin 2Corintios 4.8–11; 11.23–33.  
3) Se mantuvo alerta a los cambios. El apóstol se adaptó a los cambios 
culturales, sociales y políticos y, de esta manera, nunca perdió su relevante 
posición 1Corintios 9.19–22. 
 
Seis verdades importantes alrededor del libro de Los Hechos: 
 
1.     La obra de Cristo no terminó en los Evangelios cuando él murió. 
2.     El Cristo que murió, ha resucitado de los muertos, y vive. 
3.     Cristo vive y continúa trabajando por medio de su iglesia. 
4.     Cristo da órdenes a sus seguidores para que hagan la obra. 
5.     El tema de este libro sigue siendo la extensión del reino de Dios. 
6.     Cristo ha equipado a sus seguidores con el poder para hacer la obra 
hasta el día de hoy. 
 
El libro de los Hechos termina sin conclusión. ¿Porqué? La razón es porque 
el tema del libro todavía continúa. Seguimos extendiendo el evangelio. 
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Seguimos avanzando geográficamente a las nuevas tierras. Y 
continuaremos esta actividad, hasta que Cristo venga por segunda vez 
  
Pr. Nicolás García 
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