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INTRODUCCIÓN 

 
 
El escrito de los “Hechos de los Apóstoles” se denomina a veces de los “Hechos del Espíritu 

Santo”, su indiscutible autor y protagonista. 
 
Para su autor humano, el Evangelista Lucas, no hay otro agente sino la bendita persona del 

Santo Espíritu de Dios, quien obra a través de hombres y mujeres ordinarios. 
 
En el ejemplar más antiguo de que disponemos, conocido como “Papiro 45” y en el “Códice 

Sinaítico”, se le da simplemente el título de “Hechos”, por cuanto no es una historia completa de 
los hechos de todos los Apóstoles.  

 
Unos pocos pasajes describen los hechos de Pedro y de Juan, mientras que el resto de la obra 

se centra en la conversión de Saulo, el Apóstol Pablo, hasta el momento de su primer 
encarcelamiento en Roma, aunque éste no perteneció al grupo de los Apóstoles originales.  

 
En realidad, el libro no abarca la obra completa de ninguno de los Apóstoles. Sólo Pedro, 

Santiago y Juan desempeñan papeles importantes en la obra, pero la mayor parte de la narración 
está dedicada al Apóstol Pablo. 

 
Cuando se describen los acontecimientos de los Hechos de los Apóstoles, el Imperio Romano 

estaba en su apogeo. Seguían desarrollándose los grandes beneficios que el Imperio aportaba a las 
clases dirigentes y a los comerciantes y terratenientes acomodados. 

 
Durante el período que abarca el libro, los emperadores de Roma fueron Tiberio (14-37), 

Calígula (37-41), Claudio (41-54) y Nerón (54-68). 
 
Al principio, las comunidades cristianas se beneficiaron de su vinculación con la fe de los 

judíos, quienes habían sido esparcidos por muchos lugares del Imperio, y sus creencias básicas 
habían sido respetadas o al menos toleradas por las autoridades imperiales. 

 
Después, el judaísmo caería en desgracia, siendo expulsados los hebreos de Roma durante el 

reinado del emperador Claudio (49-50 d.C.). (Hechos 18:2). 
 
La rebelión en la Siria Palestina, como los romanos denominaban a la tierra de Israel, culminó 

en las desastrosas guerras de los años 66-70 d.C., las cuales dieron por resultado la destrucción de 
Jerusalem en el año 70 d.C., bajo el mandato del general Tito, quien llegaría a ser emperador.  

 
En aquellos momentos la situación empeoró gravemente para los cristianos por ser 

practicantes de una religión no amparada por la ley por no reconocer la deidad del emperador. Y 
cuando Nerón ordenó quemar la ciudad de Roma en el año 64 d.C., con la pretensión de 
reconstruirla y darle un mayor esplendor, fue fácil acusar de semejante acto a la comunidad 
cristiana, a lo que siguió una persecución sangrienta. 
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Este es el telón de fondo desde el que Lucas escribe esta obra de los Hechos de los Apóstoles. 
Lucas no rebusca entre crónicas arcaicas para redactar este escrito, sino en las vidas de Pedro, 

Felipe, Bernabé y Pablo. 
 
El encuentro de personalidades muy diversas proporciona al libro la viveza que le caracteriza, 

permitiendo que nos sumerjamos en el mundo del Nuevo Testamento, la presencia de comunidades 
judías y gentiles, sus calles y plazas abarrotadas, sus mercados, sus templos, sus magos, sus 
intelectuales, sus filósofos, y en medio de semejante vorágine un puñado de hombres inflamados 
por el fuego del Espíritu Santo. 

 
Jesús de Nazaret había prometido derramar su Espíritu con poder (Hechos 1:1-5; 10:44-48; 

11:15-18) y así había acontecido en las vidas de aquellos hombres y mujeres. (Hechos 2:1-4). 
 
La casi totalidad de los milagros registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles son de 

sanación, por cuanto todos ellos son la continuación de los milagros que Jesús comenzó a hacer al 
principio de su ministerio en la tierra de Galilea. 

 
Jesús ya no estaba con ellos en carne, al igual que con nosotros, sino que, conforme a su 

promesa, estaba en ellos fortaleciéndolos para ser sus agentes, sus discípulos, no sólo para realizar 
señales, milagros y prodigios, sino también para tratar de reconciliar la fe de Israel con el mundo 
gentil, mediante la persona, la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret como Sumo Pontífice. 

 
Lucas presenta las bases para nuestra comprensión de cómo una minúscula secta judía llegaría 

a ser un mensaje religioso de dimensiones universales. 
 
Creemos que el Evangelista Lucas es mucho más que un pintor impresionista. Con su pluma 

como pincel nos retrata la aventura de la primera expansión del Evangelio de la Gracia y del Reino 
de Dios, aportando muchos pasajes en los que él mismo está presente. Dicho en términos muy 
simples, Lucas no se inventa lo que desconoce. 

 
Otra características notable de la redacción lucana es el hecho de que este “médico amado” 

(Colosenses 4:14) no silencia ni oculta la realidad de la vulnerabilidad de los cristianos de las 
primeras comunidades, sus errores, pecados y reminiscencias farisaicas.  

 
Tampoco corre un velo sobre las lamentables disputas entre Bernabé y Pablo, y la dura 

amonestación de Pablo a Pedro, sino que las muestras en su crudeza como una realidad que forma 
parte de la vida de los cristianos, frecuentemente idealizada por nosotros. (Hechos 15:36-41; 
Gálatas 2:11-21). 

 
El galeno Lucas describe los acontecimientos de la Iglesia naciente de manera muy ordenada, 

como él mismo explica detalladamente en el prólogo del primer tratado (Lucas 1:1-4), es decir, el 
Evangelio que lleva su nombre. Y en obediencia al mandato del Maestro, Lucas relata cómo los 
Apóstoles y los discípulos dieron testimonio de Jesucristo en Jerusalem, en toda Judea, en Samaria 
y hasta lo último de la tierra. 

 
En un principio la Iglesia naciente era judía, pero, naturalmente nunca hubiera podido cumplir 

la gran comisión de nuestro Señor si se hubiera limitado a compartir la Buena Nueva de la 
reconciliación de Dios con los hombres sobre el fundamento del sacrificio vicario de Jesucristo en 
la Cruz del Calvario, limitándose a hacerlo dentro de las fronteras de la tierra de Israel.  
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No sabemos con certeza si Lucas fue un gentil convertido a la fe de Israel, desde donde 

conoció el Evangelio de Jesucristo, o si fue un judío helenizado; pero todo parece indicar que fue 
un griego de nacimiento, o al menos a eso se inclinan la mayoría de los estudiosos. Lo que resulta 
innegable es el hecho de que se trataba de un discípulo perfectamente dotado para ser el historiador 
del movimiento mesiánico que arrancaba en aquellos días su andadura en esta tierra. 

 
Siendo médico de profesión, debió haber estudiado medicina en una de las tres principales 

universidades del momento: Alejandría, Atenas o Tarso. Realmente no sabemos nada de los 
antecedentes ni de la conversión de este discípulo refinado, gran misionero y, según algunos, 
probablemente pastor de la comunidad cristiana de Filipos. 

 
La fecha de redacción del libro de los Hechos de los Apóstoles nos remite probablemente al 

año 63 d.C., o quizá un poco antes, pero siempre próximo al 64, cuando comenzó la persecución 
de Nerón. Cubre el período de los años 30 al 62 d.C., es decir, desde la Ascensión de nuestro Señor 
Jesucristo hasta el segundo encarcelamiento del Apóstol Pablo en Roma. 

En varios pasajes del libro, Lucas escribe en primera persona. Para los primeros episodios 
tuvo la oportunidad de obtener materiales muy fiables, por ser de primera mano, casi con toda 
seguridad de Juan Marcos en Roma, de Felipe en Cesarea, y de Pablo y sus compañeros durante 
los largos viajes y permanencia en prisión. La obra supervisora del Santo Espíritu es la garantía de 
su exactitud.  

 
Lucas y Pablo respondieron al llamamiento de Macedonia. Acompañó a Pablo desde Troas 

hasta Filipos y llevaron las Buenas Nuevas desde Asia hasta Europa, para después regresar con 
Pablo a Jerusalem. Debió estar a cargo de la obra en Filipos durante un período de unos seis años 
aproximadamente. Estuvo con Pablo durante su encarcelamiento en Cesarea y hasta llegar a Roma. 
Lucas le mostró su gran lealtad al Apóstol Pablo durante aquellos días de confinamiento. De ahí 
la famosa frase de Pablo en 2ª Timoteo 4:11: “Sólo Lucas está conmigo”. 

 
La obra está dedicada a un tal Teófilo –“amado de Dios”- un griego convertido al Evangelio 

de Jesucristo. Por el tratamiento que Lucas le da como “excelentísimo” se deduce que debió ser 
una persona de alta alcurnia, quizá un oficial de alta graduación al servicio de Roma. 

 
El propósito de Lucas al escribir este libro es darnos una descripción del desarrollo inicial de 

la Iglesia de Jesucristo. Lucas demuestra ser un historiador de primera categoría por su absoluta 
exactitud en la selección del material sobre el que elabora su narrativa. La obra es un claro ejemplo 
de claridad, unidad y vigor. No se trata de unos extractos accidentales de un diario, ni una colección 
incoherente de tradiciones apostólicas posteriores, sino que se trata de una obra perfectamente 
estructurada y acabada. 

 
El tema, como hemos dicho, es el testimonio de la naciente Iglesia de Cristo, como Cuerpo 

de Jesús en la tierra, no como una organización, sino como un organismo vivificado por la bendita 
persona del Espíritu Santo. Como varios autores han dicho, los Hechos de los Apóstoles muestran 
la doctrina de Jesucristo en la práctica, vivida por las comunidades nacientes. Y no sólo el 
nacimiento del movimiento de los discípulos de Jesús, sino también la firmeza de los primeros 
cristianos en medio de la persecución. 

 
La historia comienza en la tierra de Judea y concluye en el mismísimo corazón del Imperio 

Romano donde el Apóstol Pablo ha proclamado el Evangelio de Jesucristo. El libro muestra cómo 
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en un período de apenas diez años, Pablo ha establecido la Iglesia en las cuatro provincias del 
Imperio Romano: Galacia, Macedonia, Grecia (Acaya) y Asia. 

 
El carácter histórico del relato lucano ha quedado ampliamente demostrado por muchos 

hallazgos arqueológicos. Aunque la temática del libro es de naturaleza teológica y apologética, 
estos elementos no van en detracción de la detallada precisión con la que Lucas controla, 
selecciona y presenta los hechos.  

Su narrativa queda engarzada en el bastidor de la historia contemporánea de su momento 
llenando las páginas de ambos gratados, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles en 
general, y este último en particular, con referencias a magistrados de las ciudades, gobernadores 
de las provincias, monarcas, etc. Y tales referencias han demostrado ser justas y precisas dentro 
del marco histórico contemporáneo al que corresponden. 

 
Respecto al carácter apologético de la obra, hemos de recordar que Marción, hacia el año 144 

d.C. promulgó en Roma una doctrina herética que mantenía que Jesucristo fue el revelador de una 
religión totalmente nueva, completamente desconectada y desvinculada de cualquier otra que 
hubiera precedido a su venida, comprendido Israel y el Antiguo Testamento, y que Pablo de Tarso 
había sido el único de los Apóstoles que había mantenido y enseñado al doctrina en toda su pureza, 
sin contaminaciones judaizantes ni incursiones veterotestamentarias. 

 
A Lucas es evidente que le preocupa demostrar que la Cristiandad no es una amenaza ni para 

el orden ni para la ley imperial. Esto se desprende particularmente de sus citas de los juicios y 
audiencias ante gobernadores, magistrado y demás autoridades del Imperio Romano. 

 
En el relato evangélico, Pilato se pronuncia hasta tres veces afirmando que Jesús de Nazaret 

no es culpable del delito de sedición (Lucas 23:4, 14 y 22). Y cuando unos cargos similares son 
presentados en acusación contra los seguidores de Jesucristo en el libro de los Hechos, tampoco 
pueden sostenerse. Los pretores de Filipos envían a prisión a Pablo y a Silas por haber interferido 
con los derechos de propiedad privada, pero no tuenen más remedio que liberarlos, incluso 
presentando una apología por lo ilegal de su actuación. (Hechos 16:19 ss.; 16:35 ss.). 

 
Las autoridades de Tesalónica, los politrarcas, ante quienes son acusados de sedición contra 

el Emperador tanto Pablo como sus compañeros, quedan satisfechos al hallar a unos ciudadanos 
de aquella localidad, dispuestos a garantizar el buen comportamiento de los misioneros. (Hechos 
17:6-9). 

 
Una decisión todavía más significativa es la que toma Galión, proconsul de Acaya, quien 

levanta el cargo acusativo contra Pablo de propagar una religión ilícita y que había sido presentado 
por los dirigentes judíos de Corinto. Aquella decisión de Galión es una prueba contundente de que 
en aquellos momentos la cristiandad era acreedora de la misma protección que el derecho romano 
otorgaba al judaísmo. (Hechos 18:12 ss.). 

 
En Éfeso, el Apóstol Pablo goza de cierta amistad con algunos de los asiarcas, es decir, con 

algunas de las autoridades locales de la ciudad, siendo declarado no culpable por el propio 
escribano de la urbe de haber proferidos insultos contra el culto de Artemisa. (Hechos 19:31, 35 
ss.). 

 
En Judea, el gobernador Festo y el rey Agripa II, acuerdan que Pablo no ha cometido ofensa 

alguna por la que pudiera merecer la muerte ni prisión siquiera, y que, en realidad, podría haber 
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quedado en libertad en aquel preciso instante, de no ser por haberse sometido él mismo a la 
jurisdicción de la máxima autoridad imperial, apelando a César. (Hechos 26:32). 

Es lógico que nos preguntemos por qué el mensaje cristiano se ha visto tan frecuentemente 
atacado por tumultos y acciones violentas contra sus propagadores. Con la excepción del incidente 
en Filipos y la manifestación instigada por el gremio de los plateros en Éfeso, todos los tumultos 
y altercados contra la propagación del Evangelio fueron invariablemente instigados por las 
autoridades oponentes de entre los judíos, no por el pueblo llano. 

De la misma manera en que el Evangelio presenta a los principales sacerdotes saduceos de 
Jerusalem presionando y casi forzando a Pilato a sentenciar a la pena de muerte a Jesús, a pesar de 
su ya triple declaración de “no culpabilidad”; así también en los Hechos de los Apóstoles vemos a 
las autoridades judías entre los más abiertos enemigos de Pablo y de la propagación del Evangelio, 
siempre instigando a las autoridades romanas contra los propagadores de la fe cristiana. 

 
Mientras que el relato de Lucas nos presenta el constante desarrollo de la propagación del 

Evangelio en los grandes centros urbanos del Imperio Romano, también nos enfrenta ante el hecho 
del rechazo del mensaje cristiano por parte de la mayoría de las comunidades hebreas del Imperio. 

 
Respecto al interés teológico del libro, la temática dominante de Hechos es sin duda la 

actividad del Espíritu Santo. La promesa del derramamiento del Santo Consolador, anunciada por 
el propio Jesucristo resucitado antes de su ascensión a la gloria del Padre (Hechos 1:4-5), se cumple 
inicialmente para el pueblo hebreo y muchos de los prosélitos en el capítulo 2 del libro, y para los 
fieles gentiles en el capítulo diez. 

 
La Gran Comisión de nuestro Señor es entonces realizable bajo el poder y dirección de la 

bendita persona del Espíritu Santo, quien pasa a controlar la labor de la extensión del Evangelio, 
guiando los pasos y acciones de los primeros evangelistas, como es el caso de Felipe (Hechos 8:29, 
39); de Pedro (Hechos 10:19 ss.); de Pablo y sus compañeros de misión (Hechos 16:6 ss.). 
Igualmente, vemos que es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia en Antioquía para apartar a 
Bernabé y Saulo para un determinado ministerio para el que habían sido llamados (Hechos 13:2). 
El Santo Espíritu del Señor es quien recibe el lugar de primacía en la carta por la que se transmite 
la decisión apostólica del Concilio de Jerusalem a las iglesias de entre los gentiles (Hechos 15:28); 
es quien habla por medio de los profetas (Hechos 11:28; 20; 23; 21:4, 11), de forma semejante a 
como lo hacía en los días del Antiguo Testamento. (Hechos 1:16; 28:25). Y vemos también la 
manera en que el Espíritu Santo nombra a los ancianos (presbíteros, pastores u obispos) de una 
iglesia para tomar sobre sí el cargo de la dirección espiritual de la misma. (Hechos 20:28). También 
vemos cómo el Santo Paráclito es quien ocupa siempre la posición de principal testigo de la verdad 
del Evangelio de Cristo. (Hechos 5:32). 

 
Las manifestación sobrenaturales que acompañan a la proclamación del Evangelio significan 

el comienzo de una nueva época: El reinado de Jesucristo glorificado como Señor y Mesías, pero, 
ante todo y sobre todo, significan actividad soberana del Santo Espíritu de Dios como Consolador 
y Motor de la Iglesia de Jesucristo, con plena vigencia hasta la venida de lo perfecto, en la 
“parousia” o manifestación de nuestra esperanza bienaventurada, es decir, en el Segundo Adviento 
de nuestro Señor Jesucristo en poder y gran gloria, en el Gran Día de Dios. Podemos, pues, afirmar 
que todos y cada uno de los fieles estamos llamados a vivir vidas que se añadan a esta historia del 
nacimiento de la Iglesia de Cristo bajo la dispensación de la Gracia de Dios. 

 
Hechos de los Apóstoles 
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Con un mínimo de palabras, Lucas presenta el colorido local de las diversas ciudades y 
enclaves en los que se desarrolla la historia narrada. Y en ese mismo sentido, hemos de manifestar 
que el relato del viaje marítimo del Apóstol Pablo a Roma, según se nos describe en el capítulo 27 
de los Hechos, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los documentos más importantes de la 
marinería de la antigüedad. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 7 
 

PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Respondan a las siguientes preguntas después de haber leído el libro de los Hechos de los 

Apóstoles: 
 

1) ¿Cuál es el tema del libro? 
2) ¿Cuál es el número de capítulos? 
3) ¿Cuál es el versículo clave, según su criterio, y por qué? 
4) Diga el nombre del autor de los Hechos de los Apóstoles, a quién fue dedicado, por qué, y 

el tema de la obra. 
5) Diga lo que sepa del autor de la obra. 
6) ¿Quién es el gran protagonista de los Hechos? 
7) ¿De qué obra forma parte este tratado? 
8) Nombre los cinco instrumentos humanos más prominentes en el libro. 
9) ¿Qué es lo que más le llama la atención en el libro de los Hechos y por qué? 
10) ¿En qué manera se relaciona con los Hechos de los Apóstoles el texto de Amós 9:11-12 

que Jacobo cita en Hechos 15:16-18? 
 
Trabajos: 
 

1) Escriba su propia síntesis del contenido del libro de los Hechos, con una extensión máxima 
de un folio por ambas caras. 

2) Haga un bosquejo más abreviado (a mayores rasgos) del libro de los Hechos, o bien un 
bosquejo temático, o ambos. 

3) Escriba un trabajo de una extensión máxima de un folio por ambas caras sobre el autor de 
los Hechos y su personalidad. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
El primer capítulo de Hechos nos da una breve descripción de la razón por la que Lucas 

escribe este segundo tratado y a quién. 
 
Se trata de una introducción a la narrativa del Día de Pentecostés y los acontecimientos que 

sucedieron en aquella magna ocasión: Dos tópicos, las conversaciones del Señor con sus discípulos 
en la víspera de su ascensión y la elección de Matías para cumplir la vacante en el número de 
apóstoles, tras el suicidio de Judas Iscariote. 

 
Versículos 1-3: 
 
“En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer 

y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el 
Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de haber padecido, 
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del Reino de Dios.”  

 
El primer tratado –el Evangelio según Lucas- concernía a lo que Jesús había hecho y 

enseñado. El segundo tratado –los Hechos de los Apóstoles- concierne a lo que el Señor continua 
haciendo y enseñando. No se trata, pues,  de algo final, sino antes bien de lo inicial. Se relaciona 
a las cosas que Jesucristo está aún haciendo y enseñando por su Santo Espíritu. 

 
Lo que nos acometemos a estudiar es, pues, el libro de los continuos hechos y enseñanzas del 

Cristo viviente, por el Espíritu Santo, mediante su cuerpo en la tierra, que es la iglesia, el pueblo 
de Dios. 

 
Durante cuarenta días (entre la pasión y la ascensión, comenzando naturalmente, en el tercer 

día después de su muerte) Jesús se aparece a los suyos para manifestarles con claridad la realidad 
de su resurrección de entre los muertos. La relación más amplia de tales apariciones nos las da el 
Apóstol Pablo en 1ª Corintios 15:5, hacia el año 50, aunque son los propios evangelios los que nos 
recuerdan que incluso la relación paulina no es completa. 

 
¿Qué les enseñó Jesús a los apóstoles durante aquellas apariciones mediante el Santo Espíritu 

Consolador? Los gnósticos pretendían ser los custodios y únicos intérpretes de unas enseñanzas 
esotéricas dadas por Jesús en aquellos cuarenta días. 

¿Quiénes eran los gnósticos? El nombre proviene del griego “gnosis” (conocimiento), y que 
el Nuevo Testamento traduce frecuentemente por “ciencia”. 

 
En sentido lato, la gnosis designa los movimientos religiosos que tienden a colocar la 

salvación en el mero conocimiento de los secretos divinos por parte de algunos iniciados o élite 
sectaria y a ignorar los valores terrenos. 
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En sentido estricto, el gnosticismo designa una orientación del pensamiento religioso, judía, 
griega o cristiana, que se manifestó poderosamente entre el siglo primero y el cuarto (antes y 
después de Cristo,  respectivamente), y que el siglo II d.C. estaba en pleno apogeo. Se manifiesta 
el gnosticismo en los dualismos que separan creación y redención, en las especulaciones sobre las 
emanaciones de lo divino en el mundo, en las teorías de la redención que tienden a liberar a los 
espíritus humanos de la materia en que se encuentran encerrados, con el fin de permitirles el 
regreso a su patria original, es decir, a la divinidad. 

 
Dentro de lo que podríamos denominar la “tradición cristiana ortodoxa”, se ha dicho a lo largo 

de los años, que durante aquellos cuarenta días Jesús les dio instrucciones sobre el orden eclesial. 
Esto proviene del manual de finales del segundo siglo llamado “Didajé” (enseñanza), en el que se 
implica tal tipo de instrucciones. 

 
Sin embargo, el texto lucano declara que Jesús continuó instruyéndoles sobre los mismos 

temas que había tratado antes de su pasión: “hablándoles acerca del reino de Dios”. (Hechos 1:36). 
Conviene aquí tener muy presente que, como podemos constatar en los Evangelios, Jesús no 
enseñó ni predicó “iglesia” sino el Reino de Dios. 

 
En estos versículos –los primeros tres-, que forman la parte introductoria del libro, se 

mencionan los siete puntos básicos que después, a lo largo de la obra, veremos desarrollados en 
las vivencias de los fieles y sus comunidades de fe (iglesias locales). A saber: 

 
- La venida terrenal de Cristo, actuando y enseñando. 
- El consuelo a los suyos mediante el Espíritu Santo. 
- Su ascensión a los cielos. 
- Sus padecimientos como varón de dolores experimentado en quebranto. 
- Sus apariciones, con pruebas indubitables. 
- Su trato íntimo con los apóstoles. 
- Su conversación con ellos acerca del Reino de Dios. 
 
Versículos 4 y 5:   
 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalem, sino que esperasen la promesa 

del Padre, la cual, les dijo (Jesús), oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 

 
Se repiten las instrucciones que se citan en Lucas 24:44. La promesa que oyeron de Jesús la 

hallamos en cinco pasajes de los capítulos 14, 15 y 16 del evangelio de Juan (Juan 14:15-18; 26; 
15:26; 16: 7-11; 13-15). 

 
También el propio Juan el Bautista había profetizado acerca del bautismo de poder (Marcos 

1:8). Con relación al texto de Mateo 3:11 y Lucas 3:16, donde se añade “y fuego”, hemos de 
recordar la estrecha conexión existente entre el fuego y las teofanías del Señor. (Éxodo 3:2; 13:21-
22; 19:18; Deuteronomio 4:11). 

 
También vemos la imagen del fuego para simbolizar la gloria de Dios (Ezequiel 1:4, 13); la 

presencia protectora (2º Reyes 6:17); la manifestación de la santidad (Deut. 4:24); el juicio con 
rectitud (Zacarías 13:9) y la ira contra el pecado (Isaías 66:15-16). También vemos la imagen del 
fuego hablando de la inspiración profética (Jeremías 5:14; 20:9; 23:29); y del sentimiento religioso 
(Salmo 39:9). 
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La profecía veterotestamentaria del derramamiento del Espíritu Santo la hallamos en Joel 2:28 

ss., que el Apóstol Pedro cita en Hechos 2:17 ss. Versículos 6 al 11. 
 
Versículos 6-11: 
 
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a 

Israel en este tiempo? Y (Jesús) les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalem, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he 
aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 

 
Es evidente el sentimiento nacionalista de los Apóstoles. Esperaban ver la restauración del 

reino de Israel, e incluso ellos mismos aspiraban a ocupar posiciones de autoridad en él. (Marcos 
10:35 ss.; Lucas 22:24 ss.). Es lógico que ellos pensaran que aquel momento podía ser la 
oportunidad perfecta para la restauración añorada. Sin embargo, la respuesta de Jesús es bien clara 
y contundente, aunque no tome la forma explícita de un “no” rotundo. Los tiempos y las sazones 
para el cumplimiento de los planes de Dios nuestro Señor son de absoluta exclusividad del Padre 
Eterno. (Marcos 13:32). Una idea similar es la que hallamos en Hechos 17:26. Los tiempos 
prefijados por Dios pertenecen al ámbito de su absoluta soberanía. De ahí que todos cuantos han 
caído en la desobediencia de hacer cálculos hayan caído en desobediencia y en sus consecuencias. 

 
Al igual que Jesús de Nazaret había sido ungido con el Santo Espíritu en ocasión de su 

bautismo en las aguas, así también seremos ungidos sus discípulos para ser capacitados para el 
cumplimiento de su encomienda de llevar el Evangelio, la Buena Nueva de la reconciliación hecha 
por Dios sobre el fundamento del sacrificio de su Unigénito Hijo. Tratándose de un ministerio 
eminentemente testimonial, acometerlo sin semejante unción es emprender la labor en las propias 
fuerzas humanas o bajo la dirección de los hombres, que por muy bien intencionados que sean, 
solamente producirán fracasos y frustraciones. Aquí conviene que veamos Hechos 2:32; 3:15; 
5:32; 10:39; 13:31; 22:15. 

 
En esto vemos también la proclama anticipada de la capacitación para el cumplimiento de la 

profecía veterotestamentaria (Isaías 43:10; 44:8). El ministerio no cumplido por Israel es el que 
Jesús toma sobre sí y extiende a los suyos (Isaías 49:6; Hechos 13:47). 

 
Los términos geográficos del versículo 8 vienen a ser un índice del contenido del libro de 

Hechos: 
 

1. Tema del libro: “Me seréis testigos”. 
2. Los 7 primeros capítulos: “En Jerusalén”. 
3. Capítulos 8:1 al 11:18: “En Judea y Samaria”. 
4. Hasta Roma: “hasta lo último de la tierra”. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere a la ascensión, tenemos la alusión a la nube. No es la primera 

vez (ver Mat. 17:5; Luc. 9:34 ss.). Incluso hay aquí una reminiscencia a la “parousía”, tanto en el 
discurso de Cristo en el Monte de los Olivos (Marcos 13; 26; Mateo 24:30; Lucas 21:27), como 
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en la respuesta de Jesús al Sumo Sacerdote durante su audiencia (Marcos 14:62; comparado con 
Mt. 26:64). 

 
Vemos, pues, que las manifestaciones de la transfiguración, la ascensión y la “parousía”  son 

los tres elementos cronológicos  de la manifestación de la Gloria de Cristo a los hombres. 
 
La nube hemos de entenderla como la equivalencia griega a la voz hebrea “shejiná”, es decir, 

la nube de resplandor que permanecía sobre el tabernáculo (tienda) de reunión de los días de 
Moisés; la prueba manifiesta de que la Gloria del Señor “habitaba” (tabernaculizaba) sobre el 
pueblo del Señor (Éxodo 40:34). 

 
Podemos, por tanto, considerar que en esta última visión de Jesús el Señor, se les concede a 

los reunidos una visión teofánica: Jesús envuelto en la nube de la presencia de la Gloria de Dios. 
 
Con respecto a los “varones de vestiduras blancas”, recordemos que las vestiduras blancas o 

resplandecientes, viene a ser la forma convencional en la que los mensajeros del Señor se 
manifiestan a los hombres. (Mateo 28:3; Juan 20:12; y probablemente también Marcos 16:5). 
Compárense estos textos con Lucas 24:4 y Lucas 9:29, comparándolos a su vez con Marcos 9:3. 

 
La esperanza de la Iglesia es la de recibirle a Jesús en el aire. Su venida “en igual forma” es 

su venida para Israel y para las naciones. La venida del Señor por su Iglesia, antes de la 
manifestación gloriosa y visible, nos es revelada en 1ª Tesalonicenses 4:10-18. 

La mención “a la diestra de Dios” (Lucas 24:50-53 lo omite) que nos llega de la pluma de 
Juan Marcos en  16:19-20, es una forma hebrea de indicar una presencia todavía más eficaz del 
Señor con su pueblo en la tierra (Mateo 28:20 y Efesios 4:10). 

 
El Aposento Alto: versículos 12-14. 
 
Versículos 12-14:  
 
“Entonces volvieron a Jerusalem desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de 

Jerusalem (aproximadamente un kilómetro), camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al 
aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban 
unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos.” 

 
La labor encomendada a los apóstoles era, sencillamente, que esperasen. El aposento en que 

moraban probablemente se tratara del mismo en el que Jesús celebró la cena pascual. También 
pudiera tratarse del aposento en el que Jesús se apareció a los discípulos en Jerusalén, después de 
haber resucitado. (Lucas 24:33,36; Juan 20: 19,26). 

 
Vemos a las mujeres también presentes (Lucas 8:2 ss.), destacándose a María, la madre de 

Jesús. Es significativo ver a María en esta última mención histórica, reunida con los demás 
discípulos en adoración, después de la resurrección y ascensión de su hijo. 

 
Versículos 15 al 26: 
 
“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento 

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

 
Vemos aquí a Pedro presidiendo el grupo de 120 discípulos (los apóstoles entre ellos) para 

elegir a uno que reemplace a Judas, caído de su ministerio por la traición a la persona de Cristo, 
aunque aquella traición le hubiera sido perdonada –como fue el caso de Pedro-, por lo que más 
acertado sería decir que Judas cae de su ministerio apostólico por su suicidio, claro indicativo de 
que su arrepentimiento no había sido tal. 

 
La elección de Matías se llevó a cabo, como vemos aquí, por el sistema de “echar suertes”. 

Mientras Jesús estuvo con ellos, los discípulos jamás emplearon este medio de elección, por la 
sencilla razón de que Jesús siempre les aconsejaba en todas las cosas; y después, una vez que el 
Señor les ungió con poder de lo alto en el día de Pentecostés, jamás volvieron a recurrir a este 
sistema, porque el Espíritu Santo de Dios siempre les condujo a toda verdad, conforme Jesús les 
había prometido. 

 
A veces se ha dado la sugerencia de que los apóstoles se equivocaron, o al menos cometieron 

un grave error al precipitarse a elegir a Matías para completar aquel número de miembros del 
colegio apostólico, representativo simbólicamente de las doce tribus de Israel, y de naturaleza 
escatológica, por cuanto a ellos se le concederá la potestad de juzgar a las tribus hebreas en el día 
señalado. (Mateo 19:28-30).  

 
Quienes así piensan aducen que deberían haber esperado hasta la conversión de Saulo para 

completar con dicho nombre el número de estos apóstoles especiales del grupo de los Doce, 
testigos presenciales del Cristo resucitado.  

 
Esto, sin embargo, nos inclinamos a pensar que es un error, puesto que Pablo no cumplía 

totalmente las cualidades que se indican en el versículo 21 y siguientes. Además, el apostolado de 
Pablo era único en su carácter. 

 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 13 
 

PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Conteste las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuántos días transcurren entre la resurrección del Señor y su ascensión? 
2. ¿Cuántos relatos de apariciones del Señor tenemos en ese período? 
3. ¿Quién da y dónde se encuentra la relación más amplia de estas apariciones? 
4. ¿Qué sabes de los gnósticos? 
5. ¿De qué nos enseña la Escritura que les habló Jesús a los apóstoles? 
6. ¿Qué instrucciones les da Jesús a los apóstoles después de la resurrección? 
7. ¿Desde dónde vienen los discípulos a Jerusalén? 
8. ¿Es final el tratado de los Hechos en lo que respecta al trabajo del Señor? 
9. ¿Dónde estaban los discípulos cuando se les dijo que aguardasen y cuál era la promesa? 
10. ¿Qué hicieron mientras esperaban? 

¿Ocupó María, la madre de Jesús, algún sitio  de primacía o de superioridad mientras 
estaba con ellos? 

¿Había prometido Jesús antes la unción del Espíritu Santo? 
11. ¿Qué es una teofanía? 
¿Qué indican los términos geográficos del versículo 8 de este primer capítulo? 

12. ¿Qué sabes de la parousía? 
¿Cuáles son los tres elementos cronológicos de la manifestación de la gloria de Dios a los 

hombres? 
13. ¿Qué sabes de la nube –Shekihnah? 
¿Qué implica la mención “a la diestra de Dios”? 
¿Cuántos discípulos se hallan en el aposento alto? 

14. ¿Qué sabes de la elección de Matías? 
Desarrollar ampliamente el “perseveraban unánimes” del versículo 14. 
 
 
Trabajos: 
 
Escribe una síntesis de este primer capítulo, con una extensión máxima de un folio. 
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CAPÍTULO 2: 

 
 
El derramamiento del Espíritu Santo y la formación de la Iglesia Cristiana. 
 
La época fue el día del Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua. No se nombra el 

lugar en donde se efectuó la asamblea, pero sin duda, debió de ser en el Templo. 
 
EL PENTECOSTÉS 
 
En Levítico 23:16 de la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego realizada 

en Alejandría hacia el año 150 a.C., y revisada por Orígenes hacia el 245 d.C., leemos “Pentekonta 
Hemeras” como equivalencia del hebreo “Hamissim Yom” (día cincuenta), lo que hace referencia 
al número de días desde la ofrenda de las gavillas al propio de la Pascua. Al llegar el día cincuenta 
se celebraba la fiesta del Pentecostés. Como habían transcurrido siete semanas, se solía denominar 
“Hag Shabuot” (Fiesta de las semanas) (Éxodo 34:22; Deuteronomio 16:10). 

 
Pentecostés  marca la culminación de la cosecha, que comienza con la primera hoz que entra 

en las mieses (Deuteronomio 16:9), y cuando se levantaba la gavilla en la mañana siguiente al día 
del Shabat (ver Levítico 23:11). También se denominaba “Hag Hazzasir” (Fiesta de la cosecha), e 
incluso “Yom Habikurim” (Día de los primeros frutos) (ver Éxodo 23:16; Números 28:26). 

 
Esta fiesta no se limita a los tiempos del Pentateuco, sino que vemos cómo su observancia se 

recomienda también en los días del rey Salomón (2º Crónicas 8:13) como el segundo de los tres 
festivales anuales de mayor importancia (Deuteronomio 16:16). 

 
A partir del período intertestamentario (323 a.C.), Pentecostés se asocia particularmente a la 

celebración del aniversario de la entrega de la Ley en el Sinaí.  Los saduceos lo celebraban en el 
día cincuenta a partir del primer día de la semana (domingo) después de la Pascua (entendiendo 
“el día de reposo” de Levítico 23:15, como el Shabat semanal, el séptimo día) y su reconocimiento 
venía a regular la observancia pública de la festividad en la medida en que se celebraba en el 
Templo de Jerusalem. La Iglesia, por consiguiente, tiene una justificación para celebrar la 
conmemoración del Pentecostés en un primer día de la semana (domingo). 

 
Los fariseos, sin embargo, interpretaban el Shabat del Levítico 23:15 como la Fiesta de los 

Panes sin levadura (comparado con Levítico 23:7), y su reconocimiento fue el que pasó a ser de 
carácter normativo en el judaísmo después del año 70 d.C., de forma que en el actual calendario 
judío el día de Pentecostés cae en diversos días de la semana. 

 
En el Nuevo Testamento hallamos tres referencias al Pentecostés:  
 

1. Hechos 2:1 (griego: “ten hemeran tes pentekostes”). Al llegar este día, según estudiamos 
en este capítulo segundo de Hechos, después de la resurrección y ascensión de Jesús (hacia 
el año 30 d.C), se produce lo prometido por Jesús con respecto a la unción del Espíritu 
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Santo, acontecimiento que Pedro interpreta como el comienzo del cumplimiento de la 
profecía de Joel. 

2. Hechos 20:16. Pablo decide no quedarse en Asia, sino apresurarse a Jerusalén para estar 
allí para el Pentecostés (año 57 d.C.). 

3. En 1ª Corintios 16:8. Pablo se propone quedarse en Éfeso hasta Pentecostés (año 54 ó 55 
d.C), ya que una puerta le había sido abierta para predicar el Evangelio. 

 
Versículos 1 al 4: 
 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del 

cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.” 

 
El derramamiento del Espíritu Santo nos hace recordar la visión de Ezequiel 37:9-14. Y quizá 

haya referencia a este contexto la alusión de Jesús en la entrevista con Nicodemo, según Juan 3:8. 
 
Como en el caso del zarzal ardiente en Éxodo 3:2 y sig., el fuego viene a denotar la presencia 

divina. (Mt. 3:11; Lucas 3:16). Y en este contexto, vemos en el fuego y el viento los emblemas del 
Espíritu Santo (las lenguas de fuego aparecen “repartidas” -griego “diameriosomenai”, 
“distribuidas”, “dispersadas”; este mismo término aparece en la Septuaginta (Versión de los LXX), 
“αіαϻερіξόϻεѵδі”, para la dispersión de los pueblos en Deuteronomio 32:8. (Cántico de Moisés). 
Esta experiencia de Pentecostés vemos que se repite en otras ocasiones (Hechos 4:8, 31; 13:9). 

 
El descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos se manifiesta en una forma profética de 

características muy peculiares: “hablando en lenguas”. 
 
LA GLOSOLALIA 
 
Así se denomina este fenómeno en el original griego. No sólo corresponde a palabras que 

parcial o totalmente quedan más allá del control de quien habla, sino que corresponden a una 
lengua desconocida para el orante en condiciones normales. 

En esta ocasión del Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron 
a hablar en otras lenguas (griego: “Lalein heterais”, bajo la dirección del propio Espíritu Santo 
(Hechos 2:4)), de modo que muchos de los judíos de la dispersión allí presentes con motivo de la 
festividad, quedaron atónitos al oír alabar a Dios en las lenguas (griego: “glossas”, “δіαλєκτоς”, 
“dialectos”, versículos 6 y 8) de sus tierras nativas (verso 9 ss.). 

 
Algunos comentaristas piensan –ya desde el tiempo de la patrística- que el milagro según 

creen que se desprende del versículo 8, fue la capacitación de la multitud para que cada grupo 
lingüístico allí representado pudiera escuchar el mensaje en su propia lengua materna. Esto, sin 
embargo, no es aceptable –y así lo manifestó contundentemente San Gregorio- por la doble razón 
de que se transfiere el milagro, de los discípulos creyentes, a la multitud inconversa; y, además 
olvida el esclarecedor detalle de que el acto de hablar en lenguas comenzó antes de que la audiencia 
polilingüística estuviera presente (ver el verso 4 y comparar con el verso 6). 

 
El acontecimiento del Día de Pentecostés, con el milagro de la glossolalia, está también 

relacionado con la maldición de Babel (Génesis 11.1-9), incluso puede en ello verse la señal inicial 
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de la nueva era, semejante a los setenta idiomas en los que se dio la Ley en el Sinaí, según la 
tradición del “Midrash”, en Tanjum (26 a.C.)  

 
Los rabinos enseñaban que las lenguas del mundo eran 70 según las naciones enumeradas en 

Génesis 10. Y a esto relacionaban Deuteronomio 32:8. 
 
El término “Midrash” se deriva de la raíz hebrea “darash” (investigar, escudriñar); es decir, 

descubrir un pensamiento que no se ve en la superficie del texto. Se refiere a la exposición didáctica 
u homilética de la Escritura. 

 
Aparece dos veces en el Antiguo Testamento, en 2º Crónicas 13:22, donde se traduce por 

“historia” (“story”, en la “Versión Autorizada” inglesa, y “commentary”, en la “Versión 
Revisada”) del profeta Iddo; y también se menciona en 2º Crónicas 24:27, donde vuelve a traducir 
al castellano en la Reina Valera por “historia del Libro de los Reyes”; lo que, evidentemente, sería 
más correcto verter en “comentario del libro”. 

 
La mayoría de los estudiosos del Talmud (que contiene la “Mishná”, o ley oral, y la “Gemará”, 

que son los comentarios de los principales rabinos de los años 200 d.C. al 500 d.C. sobre la 
“Mishná”. A su vez, el contenido de ambos se divide en “Halaká”, que son los preceptos legales 
con las elaboradas discusiones rabínicas de las que se alcanzaron las conclusiones pertinentes; y 
“Hagadá”, que son las interpretaciones y comentarios de carácter no-legal. Se  considera que el 
“Midrash” es el desarrollo didáctico expositivo y homilético de la Ley. Su parte expositiva es un 
comentario sobre el texto escritural, presentado paralelamente con parábolas, historias, anécdotas 
ilustrativas y demás; mientras que en su parte homilética trata de textos individualizados, 
particularmente sobre la base de las lecturas  litúrgicas para los días señalados. 

 
La promesa de “hablar nuevas lenguas” (griego: “glossais kainais”) se menciona en Marcos 

16:17, de labios del propio Señor Jesús, como señal de quienes pongan su fe en Cristo. 
 
En este sentido, obsérvese que la promesa no es limitada ni en el tiempo, ni en sus receptores. 

De modo que frente a las objeciones de quienes ven “las lenguas” como señal inicial en la Iglesia 
del primer siglo, han de rendirse a la evidencia de que antes bien es señal inicial para “quienes 
creen”, sin limitación alguna en el tiempo. (Marcos 16:17). 

 
Así lo vemos realizado en los primeros conversos de entre los gentiles (Hechos 10:44-46; 

11:15). También lo apreciamos como manifestación inicial de la unción del Espíritu (bautismo) 
entre los conversos samaritanos (Hechos 8:18). Así es también el caso de los creyentes que 
formaban aquel grupo aislado de discípulos en Éfeso, que pudieran ser de los más primitivos 
discípulos creyentes en Cristo, quienes no habían tenido noticia de la experiencia del Pentecostés; 
y a éstos vemos también hablando (alabando) en lenguas cuando el Espíritu Santo viene sobre 
ellos (Hechos 19:6). 

 
En cada uno de estos casos, vemos la manifestación espontánea de la “glossolalia” como una 

evidencia sensible (ver y oír) de la repetición del bautismo de poder experimentado en el Día de 
Pentecostés. 

 
La “glossolalia” entre los creyentes de las congregaciones de la iglesia de Corinto la vemos 

con una clara diferenciación entre lo que es la alabanza en lenguas, como evidencia inicial del 
bautismo del Espíritu Santo, y el “don de lenguas”, propiamente dicho. 
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En Jerusalén, como en Cesárea y en Éfeso, todos aquellos sobre quienes desciende la unción, 
rompen en alabanza al Señor en lenguas nuevas, mientras que en Corinto vemos que se habla de 
don específico de las lenguas cuando se dice implícitamente que no todos lo poseían (1ª Corintios 
12:10,30). 

 
Así pues, hemos de distinguir entre la evidencia inicial de la alabanza en lenguas y el don 

propiamente dicho, que generalmente va acompañado del don de interpretación, lo que permite 
que algo que en principio sería sólo para edificación personal, pase a ser para beneficio de todo el 
cuerpo (iglesia) (1ª Corintios 14:27, 28). 

 
Es por eso que también resulta necesario considerar que en la experiencia del Día de 

Pentecostés, las “lenguas” fuesen comprendidas por el poliglota auditorio al que iban destinadas, 
mientras que en el caso de Corinto se hace necesario el don complementario de la interpretación, 
según ya hemos aludido (1ª Corintios 14:5, 13, 27). Y es que sólo en el caso específico del Día de 
Pentecostés, que nos ocupa, se hace referencia a lenguas extranjeras, mientras que en todos los 
demás textos donde se hace referencia al fenómeno de la “glossolalia”, por el texto y el contexto 
de los respectivos pasajes, se desprende que se trata de manifestaciones orales (alabanza y oración) 
inspiradas por el Santo Espíritu, y que el creyente emplea primordialmente para alabar a Dios, más 
allá de la propia comprensión y el propio conocimiento del hombre (ver Hechos 2:11; 10:46, 1ª 
Corintios 14:2, 14, 17, 28). 

 
El hecho de que las lenguas varíen en carácter, se desprende de 1ª Corintios 12:10. Así pues, 

en el caso de las experiencias de los Corintios, no eran, aparentemente, idiomas extranjeros, ya 
que el apóstol Pablo se cuida de emplear otra palabra específica para aquellos casos en los que se 
refiere particularmente a idiomas conocidos (griego   Фоѵє,  “fone”) (Ver 1ª Corintios 4:10, 11); 
ya que para la comprensión de estas lenguas no basta con una proficiencia lingüística, sino un don 
específico de Dios. 

 
Por consiguiente, vemos que aunque la mente está inactiva (verso 14) y los sonidos, sin 

interpretación, resulten ininteligibles, incluso para quien los produce (verso 13), las palabras (verso 
19) y el contenido (versos 14 al 17) pueden reconocerse, dando por resultado que las lenguas 
interpretadas sean equivalentes a la profecía (verso 5). 

 
La propia forma griega del verbo “interpretar”, que en el resto del Nuevo Testamento tiene el 

valor de “traducir”, “verter”, -con la excepción de Lucas 24:27, donde se traduce en nuestra Biblia 
Reina-Valera por “declarar”, nos muestra que las lenguas hemos de considerarlas como “lenguas 
especiales”, sin características generalmente humanas, sino que son de la directa inspiración del 
Espíritu Santo para fines de adoración, alabanza y señal a los incrédulos (1ª Corintios 14:22); 
mientras que cuando son interpretadas pasan a adquirir un valor adicional de edificación profética 
para los creyentes, instruyendo, exhortando, amonestando y consolando. 

 
Es menester, no obstante, ser sinceros para reconocer que los creyentes de Corinto llegaron a 

abusar de la “glossolalia”, hasta el punto de provocar que Pablo les escribiese pidiéndoles que 
limitasen estrictamente el ejercicio de dicha práctica en público (versículos 27 y 28), 
enfatizándoles Pablo el valor superior de la profecía para toda la iglesia (versos 1 y 5). 

 
También hemos de recordar que en la época apostólica se recordaba la necesidad de probar 

los espíritus –práctica bastante olvidad en nuestro días- para asegurarse de que se trata de algo 
procedente de Dios. La advertencia no es nueva pues ya en el Antiguo Testamento tenemos 
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advertencias semejantes (Ver Deut. 18:22 y 13:1 ss.). La advertencia apostólica la hallamos en 1ª 
Juan 4:1 y 1ª Corintios 12:3. 

 
Versículos 5 al 13: 
 
“Moraban entonces en Jerusalem judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 

Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar 
en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos 
estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más 
allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les 
oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, 
diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de 
mosto.” 

 
Los presentes procedían de los lugares más distantes de la “dispersión”, (Griego: “diáspora”). 

En la Ley mosaica, una de las penalizaciones que el Señor les anuncia a los hijos de Israel es el de 
ser esparcidos por otras naciones (Levítico 26:14, 33; Deuteronomio 4:27; 28:64-68). Esto vino 
sucediendo durante un largo período de años, comenzando con la cautividad de Israel y de Judá, 
durante la cual muchos hebreos decidieron no regresar a la tierra de Israel. También es cierto que 
por muchas razones, comerciales, políticas y religiosas, miles de judíos se trasladaron a las 
ciudades del imperio de Alejandro el Grande y tampoco regresaron a la tierra de los padres. 

 
Naturalmente, llevaron el judaísmo consigo y establecieron sinagogas en las ciudades de 

importancia del mundo conocido de la época. Así pues, frecuentemente se convirtieron al judaísmo 
muchos gentiles, y fue a estas colonias de judíos y prosélitos a quienes fueron siempre en primer 
lugar los apóstoles en la predicación del Evangelio de Cristo. Fueron estas colonias las que 
formaron también el núcleo de la naciente Iglesia de Jesucristo, siendo, por tanto, este estrato social 
la mecánica que el Señor utilizó para lanzar el mensaje salvífico más allá de las fronteras galileas 
(Hechos 2:5-11). 

 
Las nacionalidades presentes en aquel Pentecostés del libro de los Hechos de los Apóstoles 

fueron: (2:9:11): 
1. Partos: Noreste del actual Irán. 
2. Medos: Noroeste del actual Irán. 
3. Elamitas: Sudoeste de Asia, cabecea del Golfo Pérsico. 
4. Mesopotamia: Actual Iraq. 
5. Judea: La más meridional de las divisiones de Palestina. 
6. Capadocia: La parte oriental de Asia Menor. 
7. Ponto: La parte Noreste de Asia Menor. 
8. Asia: La parte central de Asia Menor. 
9. Frigia: La parte noroccidental de Asia Menor. 
10. Panfilia: La faja costera de Asia Menor. 
11. Egipto: Actualmente también Egipto. 

África: El original dice “Libia”, es decir, el actual Norte de África. 
12. Cirene: El actual Noreste de Libia. 
Romanos: Ciudadanos de la capital del imperio. 

13. Cretenses: De Creta, la isla mediterránea. 
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Árabes: Como en el sentido actual, aunque particularmente refiriéndose, al este de Siria y 
Palestina. 

 
¿Cuántas eran las lenguas conocidas por estos visitantes? Generalizando, todos los 

moradores al este de Palestina conocían el arameo, mientras que los que vivían al oeste de 
Palestina, conocían el griego común (koiné). 

 
¿Quiénes eran los prosélitos? Se trata de los gentiles que aceptaban la fe judía, siendo 

recibidos en la comunidad hebrea siguiendo el triple rito siguiente: 
 

1. La circuncisión, en el caso de los varones. 
 

2. Un auto-bautismo, como símbolo de purificación, en presencia de testigos, tanto para 
varones como para mujeres. 

 
3. Ofrenda de un sacrificio. 

 
La multitud quedaba boquiabierta, ante el milagro de la “glossolalia”, pero también 

los hay que atribuyen el suceso al poder embriagante del vino. 
 
Pedro es quien aclara la situación. La antítesis “vino-versus-Espíritu” se extiende a la 

enseñanza apostólica posterior (ver Efesios 5:18). 
 
LAPROCLAMACIÓN DE PEDRO 
 
Versículos 2:14-36: 

 
“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones 

judíos, y todos los que habitáis en Jerusalem, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos 
no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. (9 de la mañana). 
Más esto es lo dicho por el profeta Joel: 

 En los postreros días, dice Dios, 
 Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, 
 Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; 
 Vuestros jóvenes serán visiones, 
 Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, 

y profetizarán. 
 Y daré prodigios arriba en el cielo, 
 Y señales abajo en la tierra, 
 Sangre y fuego y vapor de humo; 
 El sol se convertirá en tinieblas, 
 Y la luna en sangre, 
 Antes que venga el día del Señor, 
 Grande y manifiesto; 
Y todo aquél que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 

con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros 
mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los 
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dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de 
él: 

 Veía al Señor siempre delante de mí; 
 Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, 
Y aun mi carne descansará en esperanza; 
Porque no dejarás mi alma en el Hades, 
 Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 
 Me hiciste conocer los caminos de la vida; 
 Me llenarás de gozo con tu presencia. 
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que durmió y fue 

sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Per5o siendo profeta, y sabiendo 
que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo (Mesías) para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, 
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de 
lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, (Jesús) exaltado por la diestra de Dios, y habiendo 
recibido (Jesús) del Padre la promesa del Espíritu Santo, (Jesús) ha derramado esto que vosotros 
veis y oís. Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 

 Dijo el Señor a mi Señor; 
 Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 
 
La manifestación de la “glossolalia” sirvió para que la multitud se juntase. Ahora es Pedro 

quien les habla. Su mensaje puede bosquejarse en dos secciones principales: 
 
1. La explicación del fenómeno de la “glossolalia” (versos 14-21). 
 

2. El “Kerygma” (del griego “proclamar”, la labor de un heraldo) o proclamación apostólica 
(versos 22-36). 

 
Pedro proclama el comienzo del cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-32 (Hechos 

2:17-21) –compárese con Joel 2:12-14- esta es la llamada de Pedro en el verso 38. 
 
Lo auténticamente maravilloso en cuanto al derramamiento del Espíritu, es su alcance, 

no sólo a los judíos, sino “sobre toda carne”. 
 
Así pues, para quienes no creen en la aplicabilidad universalista de la profecía de Joel; 

es decir, para quienes creen que en el acontecimiento del Día de Pentecostés se cumple la 
promesa –entendiendo por “cumplir”, realizarse- queda claramente evidenciado que lo que 
se produce en aquel día es “el comienzo del cumplimiento”, toda vez que en el milagro de 
los 120 judíos del Aposento Alto no se realiza el alcance “a toda carne”, sino tan sólo al 
grupo de discípulos hebreos. Comienza, pues, a realizarse un milagro que continúa hasta 
el día de hoy. 

 
¡Comienza a cumplirse en ese día un anhelo de Moisés que tenemos registrado en 

Números 11:29! 
 
La proclamación apostólica (versos 22-36) podemos bosquejarla como sigue: 
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1. Anuncia del Comienzo de la Nueva Era de la Cristiandad. 
2. Ministerio, muerte y triunfo de Jesús el Cristo. 
3. Cita de las Escrituras veterotestamentaria para probar la mesianidad de Jesús. 
4. Llamada al arrepentimiento. 

 
Los versos 29 al 32 presentan una enseñanza muy importante para distinguir entre 

David y el que había de venir de la estirpe de David. Es interesante también que se le llama 
“patriarca” (29), algo que no ocurre en ninguno de los demás textos que hacen referencia 
al rey David. Hay que tener presente que el término “patriarkos” que aquí se utiliza, denota 
el fundador o ancestro de una familia; en este caso, de una dinastía real (Hebreos 7:4). 

 
El cumplimiento de las palabras del Salmo 16 no fue realizado literalmente en David. 

Pero hace alusión a la tumba de David, al sur de Jerusalén, cerca de Siloé (antítesis de las 
tumbas de los profetas y la tumba vacía). 

 
La promesa solemne de Dios a David la tenemos en el Salmo 132:11 (cumplimiento 

mesiánico). 
 
La gran proclamación de Pedro en este mensaje es lo contenido en el verso 36. 

Recordemos que el Sanedrín, Tribunal Supremo de Israel, rechaza a Jesús por blasfemo, 
condenándolo a muerte. Pero Dios le vindica resucitándole y alzándole como Señor y 
Mesías (Romanos 1:4). 

 
Este primer “sermón” de la nueva era de la Cristiandad nos lleva a la proclamación de 

Jesucristo como Señor (Romanos 10:9; 1ª Corintios 12:3; Filipenses 2:11). 
 
“Señor” no sólo como un título de cortesía, sino como portador (encarnación) del 

nombre que es sobre todo nombre (Filipenses 2:9). Recordemos que para un judío solo 
había (hay) un nombre que pudiera ser sobre todo nombre, el Inefable nombre del Dios de 
Israel para todas las naciones, representado en las lecturas sinagogales y en la traducción 
de los setenta, la Septuaginta, por el término “kyrios”, “Señor”. Así pues, Pedro, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, le da a Jesús el título de “Señor”, no dudando en aplicar a 
Jesús los textos veterotestamentarios referentes a YHVH. (“Jristos Kyrios”). (Joel 3:32). 

 
Recordemos que el tetragramatrón, “las cuatro consonantes”, (YHWH) es el 

“esqueleto consonantal” para “Yaveh” ó la forma latinizada “Jehova (h)”, que llegó a ser 
considerado tan sagrado por los hebreos, que se prohibió su pronunciación, sustituyéndose 
por “Adonai” (Señor mío), en lugar del Inefable Nombre. Y semejante reacción fue la de 
la Septuaginta, donde se vierte por “Kyrios”, “Señor”, siempre sin el artículo definido, tal 
y como Pedro lo usa para denotar la plena divinidad de Jesús (ver el desarrollo aquí 
implicado, en la aplicación de Isaías 45:23 en Filipenses 2:10. También de Isaías 8:13 en 
1ª Pedro 3:15). 

 
Versículos 2:37-38:  
 
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 

Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; recibiréis el don del 
Espíritu Santo.” 
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Tenemos aquí los resultados inmediatos del Pentecostés y del discurso de Pedro, 

dándose el resumen de los requisitos para entrar a formar parte de la nueva comunidad. 
 
Por supuesto, el énfasis principal se pone en el arrepentimiento (griego  ϻεταѵοіα, 

“metanoia”). En este contexto, el reconocimiento del fallo en la recepción, en la aceptación, 
de Jesús como Mesías y el subsecuente crimen de la crucifixión (Hechos 3:17-19). 

 
En segundo lugar, viene el bautismo. Es esto, de momento, no hay nada nuevo, por la 

simple razón de que ya se venía practicando un baño simbólico de purificación para los 
prosélitos gentiles. Y Juan el Bautista ya había asociado dicho bautismo con el 
arrepentimiento (Marcos 1:4). Más tarde, la distinción entre el bautismo de Juan y el de 
Jesús, ambos en agua, fue que el segundo era para la recepción del Espíritu Santo, mientras 
que el primero, no. (Hechos 19:1-7). 

 
Vemos también –y como prueba quizá, de que no podemos establecer esquemas 

inalterables delante de Dios- que la unción del Espíritu no depende de la sumisión al rito 
del bautismo en agua, al menos en lo que al aspecto cronológico se refiere, sino que el 
elemento básico es la fe en Cristo que produce el arrepentimiento. Tal es el caso de 
Cornelio y los suyos (Hechos 10:44-48). 

 
Más adelante, el bautismo es la condición necesaria para entrar a formar parte de la 

comunidad, puesto que en la mayoría de los casos –hoy como ayer- representa la mejor 
oportunidad de testificar de Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ese es el caso de 
los samaritanos en Hechos 8:12-17, donde unos creyentes son bautizados pero no reciben 
el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan, enviados desde Jerusalem con ese propósito 
específico, les imponen las manos a tal fin. Y, finalmente, vemos que en la mayoría de los 
casos el bautismo cristiano, en la fórmula trinitaria de la Gran Comisión de nuestro Señor 
Jesucristo –como ocasión primordial de testimonio e identificación con el Cristo muerto y 
resucitado- es lo que precede a la recepción de la unción de poder (Hechos 19:5-6). 

 
Con relación a la fórmula bautismal, hemos de aclarar que la frase “en el nombre de 

Jesucristo” (verso 38) –y que también se menciona en Hechos 8:16; 10:48, 19:5, “epi toi 
onómati”, siempre significa “en/con la autoridad de”, “por encargo de”, como también es 
el caso de Marcos 9:38-39. 

 
Versículos 38-40: 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, 
diciendo Sed salvos de esta perversa generación.” 

 
¿Quiere esto decir que el bautismo en agua no sólo confiere el don del Espíritu Santo, 

sino también la remisión de los pecados? Debemos de tener presente que el pensamiento 
de “la remisión de los pecados” está tan estrictamente relacionado al arrepentimiento como 
al bautismo, puesto que las ideas de arrepentimiento y perdón están muy asociadas en el 
libro “Lucas-Hechos” (ver Lucas 3:3; 24:47; Hechos 5:31). 
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No hemos de confundir, pues, la orden de nuestro Señor de bautizar en su nombre, es 
decir, comisionados por Él, con la fórmula bautismal:  

 
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 
(Mateo 28:19-20). 

 
“Cuántos están lejos”, es una de las expresiones típicas de la doble vertiente que tantas 

otras sentencias escriturales tienen, puesto que hace alusión tanto al tiempo como al 
espacio. (Ver Isaías 57:19, citado en Efesios 2:17 y Hechos 22:21). 

 
Versículo 41: 
 
“Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas.” 
 
El relato del bautismo multitudinario (tres mil almas) presenta el uso del término 

“alma” (griego: “psyje”, que traduce el hebreo “néfesh”). Es importante tener presente que 
por “alma” se abarca un campo mucho más extenso que el de una antropología vulgarizada, 
que limita a ésta a uno de los componentes del ser humano. 

 
Aquí conviene tener muy presente que el sentido vulgar del “alma”, por la incursión 

del pensamiento platónico y neoplatónico, absolutamente ajeno a las enseñanzas de las 
Sagradas Escrituras, nada tiene en común con el pensamiento semítico, el testimonio de la 
Biblia y la enseñanza de los Padres de la Iglesia. 

 
Hemos de preguntarnos, pues, dónde están los muertos, los finados. ¿Gozan de 

consciencia? Y en caso de que estén inconscientes, dormidos, como enseña toda la 
Escritura en general, y el Apóstol Pablo en particular en el capítulo 15 de la Primera Carta 
a los Corintios, ¿habrá esperanza de que vuelvan a vivir? Y si es así, ¿cómo será? Estas 
son preguntas a las que nadie puede responder por experiencia propia. Para ello hemos de 
abrir las Escrituras y hablar donde ellas hablan, y callar donde ellas callan. 

 
Primeramente, preguntémonos qué es el “alma”: Génesis 2:7: Polvo mejor sería 

traducir por “humus”, “adamá”, “arcilla roja”, de ahí que lo tomado por Dios para crear al 
ser humano se denomine “Adam”, es decir, “tomado de la “adamá”. El hombre, pues, es el 
“polvo de la tierra” m´ñas el “aliento de vida”, hebreo “rúaj”, “espíritu” o “vida”. El 
resultado es un “alma viviente”, un “ser viviente”, un “ser que respira”. Por consiguiente, 
no tenemos un “alma”, sino que  somos un “alma”  

 
Esto nos remite a otra pregunta lógica: ¿Qué es, pues, la muerte? Eclesiastés 12:7. Se 

trata de la disolución del alma, es decir, la separación del cuerpo y del espíritu o aliento de 
vida. Esa es la muerte del alma. 

 
La siguiente pregunta que hemos de responder con la Sagrada Escritura, y que es 

inquietud de tantos hombres y mujeres del mundo, comprendidos muchos que se llaman 
cristianos, es ¿dónde están los muertos? ¿Dónde está el rey David, según el testimonio que 
hallamos en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando? El 
testimonio de Pedro es sumamente clarificante: Hechos 2:34. 
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¿Qué no recibieron los grandes héroes de la fe de todos los tiempos: Hebreos 11:39-

40? 
 
¿Dónde estuvo nuestro Señor Jesucristo entre su muerte y resurrección? Juan 19:40-

42; 20:1, 17. 
 
¿Dónde, pues, están los muertos según el testimonio de las Sagradas Escrituras, sin 

leyendas ni tradiciones espurias? Salmo 30:9. 
 
¿Cómo es llamado el sepulcro en el Antiguo Testamento? Salmo 16:10. (“Sheol”, 65 

veces). 
 
¿Cómo es llamado el sepulcro en el Nuevo Testamento? (“Hades”, 11 veces). 
 
¿Qué sucede con el pensamiento de los finados? Salmo 146:4. 
 
¿Qué saben los muertos? Eclesiastés 9:5. 
 
¿Quiénes no conocen las maravillas y la justicia de Dios? Salmo 88:10-12. 
 
¿Dónde no se puede pensar en Dios? Salmo 6:5. 
 
¿Quiénes no alaban a Dios? Salmo 115:17. 
 
¿Qué sucede con las emociones de los fallecidos, por lo que no pueden participar con 

los vivos? Eclesiastés 9:6. 
 
¿Dónde no hay ciencia ni sabiduría? Eclesiastés 9:10. 
 
¿Cómo conocen lo que sucede a su familia? Job 14:21. 
 
¿Qué contraste hay entre los muertos y los vivos? Isaías 38:18-19. 
 
¿Qué sucede con el alma que peca? Ezequiel 18:4, 20. 
 
¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 1ª Timoteo 6:15-16. 
 
¿Cómo se refiere el Apóstol Pablo a aquellos que ya fallecieron? 1ª Tesalonicenses 

4:13. 
 
¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de su amigo Lázaro? Juan 11:11-14. 
 
¿Qué dice el Apóstol Pablo acerca de los que han muerto en la fe de Jesucristo? 1ª 

Corintios 15:17-18. 
 
¿Qué significa la palabra “cementerio”, acuñada por los primeros cristianos? Nos ha 

llegado del griego “koimeterion”, del verbo “koimao”, es decir, “acostarse para dormir”, 
“dormitorio”. 
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Es, pues, la resurrección la única esperanza de vida después de la muerte. Si no hay 
vida futura, ¿cómo podemos considerarnos? 1ª Corintios 15:16-19. 

 
¿Es quién está nuestra esperanza? 1ª Corintios 15:20. 
 
¿Qué hará nuestro Señor Jesucristo con quienes murieron en su fe? 1ª Corintios 15:21-

23. 
 
¿Cómo podemos alentarnos? 1ª Tesalonicenses 4:16-18. 
 
En este versículo de Hechos 2:41, el uso de “alma” en el original es sinónimo de 

persona como individuo, de vida individualizada, y proviene de la traducción de los LXX 
donde equivale a “néfesh”. 

 
COMIENZA LA VIDA DE LA COMUNIDAD 
 
Versículos 42-47: 
 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaba 
juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos.” 

 
La labor de la Iglesia: 

 
1. La enseñanza (doctrina) de los apóstoles, es decir, las reflexiones sobre la persona y la 

enseñanza de Jesús (Romanos 6:17; 2ª Timoteo 1:13). 
2. La comunión (“koinonía)): primeramente con los apóstoles y después con todos los 

creyentes. Es esta la palabra favorita de Pablo para describir la unidad de los creyentes. 
Pablo la emplea en 1ª Corintios 1:9 haciendo referencia al cuerpo de los creyentes, que es 
la Iglesia, cuerpo de Cristo. Su equivalente arameo es la voz que se empleaba para describir 
a un grupo de amigos y compañeros que compartían una vida común, compartiendo todas 
las cosas, y particularmente la mesa, con especial referencia a la comida por excelencia, es 
decir, la Pascua. De ahí, que esta referencia  vaya inmediatamente seguida del “partimiento 
del pan”. El original de Jesús, en la vivencia de la “haghura”, es una vida en común. (Juan 
3:29). 

3. El partimiento del pan. Sigue a la comunión. Y es el término que aparece para la 
“comunión” de la sangre de Cristo, y la “comunión” del cuerpo de Cristo en la mención de 
la Santa Cena (1ª Corintios 10:16), símbolos de una vida por fe común (vida y fe, en 
estrecha y subsecuente –quizá también consecuente- unidad). 

 
Sabemos que se trataba de una comida fraternal, de forma tal que, además de su significado 

religioso, tenía también esa fiesta del amor (“agape”) la función de proveer el principal sustento 
para los miembros más necesitados de la comunidad. 
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La frase exacta “partimiento del pan” ocurre sólo en el verso 42 y en Lucas 24:35; pero, la 
frase verbal “partir” o “romper el pan”, es la que también aparece en Lucas 24:30; Hechos 2.46; 
20:7-11; 27:35, y también en relación con la alimentación de la multitud y la institución de la Mesa 
del Señor. 

  
Esta forma verbal, típicamente hebrea, corresponde a el ritual familiar de la mesa judía, en la 

que el padre de familia comienza por ponerse en pie y orando: “Bendito seas tú, oh Señor nuestro 
Dios, que hiciste el pan sobre la tierra”; a lo cual seguía el partimiento ceremonial (con las manos) 
y la distribución a los comensales. 

 
En este sentido, el versículo 46 nos habla del partimiento del pan en las casas, lo que parece 

estar contrastado con la asistencia al Templo, que también se cita en este versículo 40. Vemos, 
pues, a los primeros cristianos “a caballo” entre la nueva forma de culto (partimiento del pan como 
resultado de la comunión) y la asistencia al Templo de Jerusalén como leales judíos que eran. (La 
Cena, es pues, el elemento distintivamente cristiano cultural). 

4. La oración. El culto cristiano (público), una vez que tomó forma, siguió muy estrechamente 
la reunión sinagogal (lo que fácilmente se desprende de un examen de las oraciones de la 
Didajé, comparándolas con las de la liturgia judía). 

 
Sin embargo, entre tanto, el énfasis cotidiano de la comunidad del Resucitado es la 

oración, familiar, privada, etc. (Hechos 1:24; 4:23:30; 12:12). 
 
Versículos. 43-45: 
 
“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 

apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno.” 

 
La mención de “temor” parece extraña en este texto, pero se ajusta con exactitud al 

contexto en Hechos 5.5 y 5:11, donde vuelve a parecer este resumen. 
 
La terminología “maravillas y señales” es una forma típicamente veterotestamentaria 

de hablar de “milagros”. Aparece en la primera mitad del libro de Hechos, que tiene un 
marcado trasfondo arameo, pero no en la segunda mitad del tratado. Pablo usa esta forma 
aramaica en Romanos 15:19; 2ª Corintios 12:12 y 2ª Tesalonicenses 2:9. 

 
Versículos 45-46: 
 
“Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de 

cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón.” 

 
El tiempo en el que aparece el verbo “vender” en el original griego, es el pretérito 

imperfecto, lo que nos habla no de una gran venta, sino de una progresiva, según surgían 
las necesidades de aquella paupérrima comunidad verdaderamente cristiana y evangélica. 

 
Versículo  47: 
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“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 
la iglesia los que habían de ser salvos.” 

 
Este versículo suena como un eco final de este capítulo a las palabras de Joel en 2:32 

que Pedro cita en el verso 21 de este mismo capítulo de Hechos. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 

 
Contestar a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué se celebraba el Día de Pentecostés? 
2. ¿Qué cambio experimentaba el significado del Pentecostés a partir del período 

intertestamentario? 
3. ¿Qué ocurrió el Día de Pentecostés relatado en Hechos 2? 
4. ¿Qué es la glossolalia? 
5. ¿Qué es el Talmud y en cuántas partes se divide? 
6. ¿Qué es el Midrash? 
7. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? 
8. ¿Cuántas nacionalidades había presentes? 
9. ¿Cuáles eran los idiomas más comunes? 
10. ¿Quiénes eran los prosélitos? 
11. Haga un comentario en una sola frase sobre  
12. esta unción inicial de la Iglesia. 
13. ¿Qué es el bautismo en agua? 
14. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? 
¿Qué significa bautizar “en el nombre de Jesús”? 
¿Fueron los discípulos hombres (varones y hembras) diferentes después de Pentecostés? 

15. ¿Qué evidencia tenemos de ello? 
¿Cómo calificaría la predicación de Pedro aquel día? 
¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? 

¿Eran muy formales sus cultos? 
¿Se salvaron muchas almas después de aquel día? 

¿Quién añade a la Iglesia de Jesucristo los que han de ser salvos? 
 

Trabajos. 
 

1. Escribe una síntesis de este capítulo segundo de los Hechos, con una extensión de un folio. 
2. Haz un bosquejo muy detallado de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. 
3. Escribe un trabajo de una extensión de un folio y medio a dos folios sobre la vida de los 

primeros creyentes.  
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CAPITULO 3 

 
 
Versículos 1-3: 
 
“Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena (las 3 de la tarde), la de la oración. Y 

era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se 
llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Éste, cuando vio a 
Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogona que le diesen limosna.” 

 
Lo que Lucas ha comenzado a relatar en 2:43, se amplía aquí, seleccionando un caso muy 

particular. Pedro y Juan suben al templo porque los apóstoles seguían siendo fieles observadores 
de la religión judía. Se trataba de la oblación vespertina (hacia las tres de la tarde). La puerta 
llamada “La Hermosa” era probablemente la puerta de Nicanor (descrita en la Mishná, tratado 
Middoth II.3 “Medidas”, parte oriental del Templo, así como en el capítulo 5 del V libro de las,  
“Guerras Judías”, del historiador judeo-romano Flavio Josefo.  

 
Parece ser que se aquella puerta era denominada “La Hermosa” por tratarse de una puerta de 

bronce corintio de gran belleza (“excediendo en gran valor a aquellas otras puertas placadas con 
plata y adornadas con oro”, en “Guerras Judías”, V, 5.3). 

 
Versículos 4-6: 
 
“Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, 

esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” 

 
Cornelius Lapide nos relata una anécdota en la que estando el Papa Inocencio II contando una 

notable suma de dinero en presencia de Tomas de Aquino, el Papa le dijo a éste: “Ves, Tomás, la 
Iglesia ya no puede decir “ni oro ni plata tenemos”. A lo que Tomás respondió diciendo: “Cierto, 
Santo Padre; y tampoco puede ya decir “¡Levántate y anda!”. 

 
Versículos 7-8: 
 
“Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y los 

tobillos; y saltando se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, 
y alabando a Dios.” 

 
Se ve aquí el conocimiento médico de Lucas al emplear términos específicos para las partes 

del cuerpo humano y el verbo “afirmarse”. También la vigorosa expresión de alabanza del hombre 
sanado, cuya “indecorosa” manera de penetrar en el lugar sagrado hace que se reúna un grupo de 
personas dentro del templo. Se trata del patio exterior del templo, griego “ierón”, en la explanada 
de acceso al mismo, y que no formaba parte del templo en sentido estricto. El santuario 
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propiamente dicho se expresa con el término griego ναᴏ́ϛ (no se emplea para designar el templo 
de Jerusalén en Hechos, pero sí aparece frecuentemente en los Evangelios). 

 
Versículos 9-10: 
 
“Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a 

pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le 
había sucedido.” 

 
Su actitud indecorosa atrajo a la gente quienes pudieron reconocer al cojo. Comparemos con 

Lucas 5:23; Mt. 9:5 y Mc. 2:9). Isaías 35:6 (comparar los términos sobre los que Jesús le confirmó 
a Juan el Bautista que Él era quien había de venir: Lucas 7:22 y Mateo 11:4 ss.). 

 
Versículo 11: 
 
“Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, 

concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.” 
 
Esto ocurre después de haber participado en el servicio de oración vespertino, de las tres de 

la tarde. 
 
Versículos 12-15: 
 
“Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? 

¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 
andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había 
resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese 
un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual 
nosotros somos testigos.” 

No en su poder, sino en el poder de Dios. ¡Cuidado en quién o quiénes ponemos nuestros 
ojos! Pedro emplea aquí el lenguaje litúrgico de las 18 bendiciones (el elemento principal del 
servicio judío de oración), que comienza recitando así: “Bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios y 
Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob…” (“Shemá”, 
Deuteronomio 6:4). 

 
Al hablar de la exaltación de Jesús, después de su humillación y muerte, Pedro emplea el 

lenguaje tomado de la profecía del siervo obediente y sufriente del Señor (Isaías 52:13-53:12). Es 
digno de apreciarse el contraste enfático entre el tratamiento que el hombre le da a Cristo y el 
tratamiento que Dios le da. La palabra ὰρхηγός se emplea cuatro veces en el N.T. haciendo 
referencia a Cristo. Aquí, así como en Hebreos 2:10 denota a Cristo como “fuente de vida o 
salvación (ya que tanto “vida” como “salvación” están representadas en el término arameo 
“hayye”, como en Hebreos 2:10. 

 
Versículo 16: 
 
“Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; 

y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.” 
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La sanidad de este hombre ha sido hecha realidad a través de este nombre, ejercitando la fe 
en el nombre de Jesucristo. 

 
Versículos 17-18: 
 
“Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros 

gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus 
profetas, que su Cristo (Mesías) había de padecer.” 

 
Pedro atribuye a la ignorancia el tratamiento de que había sido objeto el Señor Jesucristo. 

(Lucas 23:34; 1ª Corintios 2:8; 1ª Timoteo 1:12-13). 
 
Versículos 19-21: 
 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan 

de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.” 

 
Todo lo que tenían que hacer para recibir esa salvación era cambiar de actitud hacia Jesús, 

pasando a establecer tal relación en línea con la voluntad de Dios. El veredicto de Dios estaba 
confirmado en la Resurrección de Jesús. 

 
La expresión “tiempos de refrigerio” (Éxodo 8:15), la única vez en la versión de los LXX en 

que vuelve a aparecer “la restauración”, (v. 21), “ὰπoкαтάσ́тασις”, “apokatastasis” 
(“cumplimento” y “establecimiento”). (Hechos 1:6). (Verbo: “ὰϻокαѳισтὰѵω”, “amokathistano”). 

 
La casa de Israel, es decir, toda la estirpe hebrea, es invitada aquí, de parte de Dios, al 

arrepentimiento y a la fe en Jesús, su Mesías prometido, quien es también el Deseado de todas las 
naciones.  

 
Si Israel hubiera respondido positivamente a este llamamiento de Dios, aquí, en los días del 

Pentecostés, ¡qué diferente hubiera sido la historia del mundo y qué pronto hubiese acontecido la 
“parousia” (“manifestación”) de Cristo Jesús en su Segundo Adviento! 

 
Versículos 22-23: 
 
“Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 

hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo.” 

 
¿Hablaron todos los profetas de estos días, según mantiene el Apóstol Pedro? La respuesta es 

un rotundo “sí”. (Deuteronomio 18:15 ss.). 
 
Versículo 24: 
 
“Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado 

estos días.” 
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Samuel fue el profeta que ungió a David como rey, y habló del establecimiento de su reino. 
(1º Samuel 13:14; 15:28; 16:13; 28:17). (Hechos 13:34). 

 
Versículos 25-26: 
 
“Vosotros sois los hijos de los profetas, y del Pacto que Dios hizo con nuestros padres, 

diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros 
primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que 
cada uno se convierta de su maldad.” 

 
Aplicación de Génesis 12:3 y 22:18; Gálatas 3:6 ss.; 16 ss. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 

1. ¿A dónde se dirigían Pedro y Juan cuando se encontraron con el hombre cojo de 
nacimiento? 

2. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo de Jerusalem donde era llevado para pedir 
limosnas? 

3. ¿Cuál fue el mensaje del Apóstol Pedro después de que muchos concurrieran a Pedro y 
Juan al ver el milagro que se había realizado? 

4. ¿Cuál fue la condición que Pedro puso al pueblo para que sus pecados les fueran 
borrados? 

5. ¿Cómo definió el Apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo? 
6. ¿Hasta cuándo dijo el Apóstol Pedro que será necesario que el cielo reciba a nuestro Señor 

Jesucristo? 
7. ¿A fin de qué ha levantado Dios a su Hijo Jesucristo? 
 
 
Trabajo: 
 
Realizar un bosquejo del sermón del Apóstol Pedro en este capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

 
 
EL ARRESTO DE PEDRO Y JUAN (4:1-4) 
 
Versículos 1 y 2: 
 
“Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del 

templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la 
resurrección de entre los muertos.” 

 
Tal fue la multitud reunida ante el pórtico (columnata) de Salomón, que las autoridades del 

templo tuvieran que intervenir. 
 
El “jefe” de la guardia (hebreo “sagán”, “capitán”) pertenecía a una de las principales familias 

sacerdotales, y en el templo tenía en rango el lugar siguiente al del sumo sacerdote. La guardia del 
templo, por él mandada, estaba formada por Levitas. Probablemente fue de esta guardia de la que 
fueron destinados los centinelas de la tumba de Jesús. (Mateo 27:65 ss.) Compárese con Hechos 
5:24, 26. 

 
Todo parece indicar que fue la manifestación pública de la resurrección de Jesucristo lo que 

despertó en ellos tanta indignación y su resentimiento al ver que los discípulos seguían enseñando 
al pueblo la doctrina del Resucitado. Recordemos que ya por el propio hecho de ser saduceos se 
oponían a tal doctrina. (Jesús les había corregido en Marcos 12: 18 ss; Mateo 22:23 ss.; Lucas 
20:27 ss. Y había apelado a Éxodo 3:6, y no a los profetas (Isaías 26:19 y Ezequiel 37:11 ss., ya 
que los saduceos consideraban que estos escritos eran menos autorizados que el Pentateuco). 

 
Versículos 3 y 4: 
 
“Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 

Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como 
cinco mil.” 

 
Habrían pasado unas dos horas desde que terminara la oración para que Juan y Pedro hubieran 

subido al templo. De modo que no había tiempo para investigar las conductas de Pablo y Juan 
antes de la puesta del sol. De ahí que esperasen hasta el siguiente día. 

 
PEDRO Y JUAN ANTE EL SANEDRÍN 
 
Versículos 5 y 6: 
 
“Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalem los gobernantes, los ancianos y los 

escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia 
de los sumos sacerdotes.” 
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El Sanedrín se reunía en un edificio al oeste del precinto del Templo. Estaban presentes Anás, 

el ex-sumo sacerdote, y su yerno Caifás, el Sumo Sacerdote actualmente en funciones. La 
descripción que Lucas nos hace de esta reunión apesta a nepotismo. 

 
Versículos 7 al 10: 
 
“Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho 

vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernadores del pueblo, y 
ancianos de Israel: Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 
enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.” 

 
La promesa del Señor Jesucristo en Lucas 21:14 ss. Tiene aquí su cumplimiento. 
 
Versículo 11: 
 
“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 

del ángulo.” 
 
Los dos apóstoles, técnicamente a la defensiva, pasan a la ofensiva. Se cita el Salmo 118:22. 

Jesús usó ese texto, por implicación, como conclusión a la Parábola de la viña. Marcos 12:10 ss. 
 
Versículo 12: 
 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos.” 
 
No sólo la sanidad física, como la recibida por aquel hombre a la puerta del templo de 

Jerusalem, sino la sanidad de la enfermedad espiritual del pecado. (“σωтηрία”, “sanidad”, 
“salvación”). Hechos 14:9. 

 
PEDRO Y JUAN DESPEDIDOS CON UNA AMENAZA: 4:13:22. 
 
Versículos 13 y 14: 
 
“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y 

del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que 
había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.” 

 
“Agramatoi kai idiotai”, “sin letras y del vulgo”, es decir, sin educación formal (sin formación 

rabínica). (Juan 7:15). 
 
En cuando a “idiotai”, no es un insulto, sino la descripción de unos hombres no especialistas, 

laicos en la materia, desconocedores de las minuciosidades de la ley oral. (Juan 7:49) (Hebreo 
“hedyot”). 

 
Versículos 15-17: 
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“Entonces les ordenaron que salieran del concilio; y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué 
haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a 
todos los que moran en Jerusalem, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue 
más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en 
este nombre.” 

 
El tema que surge aquí es si Lucas contaba con alguna fuente, directa o indirecta, de 

información sobre la conversación que tuvo lugar cuando se les hizo salir a los apóstoles para que 
el Sanedrín conferenciara y se pronunciara al respecto del asunto del milagro. ¿Sería Pablo testigo 
ocular? ¿Lo llegaría a saber Pablo a través de los comentarios de Gamaliel? ¿Contarían con 
simpatía, en algún grado, entre algunos miembros del Sanedrín? 

 
Versículos 18-20: 
 
“Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 

Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.” 

 
No puede quedarnos duda en cuanto a quién hemos de obedecer, caso de producirse un 

conflicto entre los mandamientos de los hombres y los mandamientos de Dios. La sujeción de la 
Iglesia de Jesucristo a las leyes de los hombres ha producido paz del mundo para las instituciones 
eclesiásticas, pero el maridaje entre el trono y el altar, entre la cruz y la espada, no ha servido para 
nada más que la corrupción de la Iglesia y la degeneración de los clérigos en el curso de la historia. 
La unión de la Iglesia y el estado secular sólo ha servido para producir profesantes adscritos a las 
diversas denominaciones, pero no para llegar a ser verdaderos fieles. 

 
Versículos 21-22: 
 
“Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por 

causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en 
quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de cuarenta años.” 

 
El entusiasmo popular era demasiado grande y peligroso para el poder. Podía despertar los 

anhelos de recuperación de la independencia nacional que tanto alarmaba al sistema imperialista 
romano. Tanto las autoridades del templo de Jerusalem como las del ejército romano invasor 
temían siempre que se pudiera provocar un disturbio que llegara a oídos del César. El status y la 
conservación de las posiciones de los dignatarios romanos como del alto clero judío de Jerusalem 
dependían sobremanera del mantenimiento de la paz aparente.  

 
El ex paralítico, por su edad, era un hombre muy conocido. No cabía posibilidad de duda en 

cuanto que efectivamente se trataba de un milagro indiscutible. De ahí que Pedro y Juan fueron 
conminados por el Sanedrín para que guardaran silencio y dejaran de predicar el mensaje de 
Jesucristo. 

 
PEDRO Y JUAN SE REÚNEN CON LOS SUYOS. 4:23-31 
 
Versículos 23-30: 
 
“Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes 

y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y 
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dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos 
hay; que por boca de David tu siervo dijiste: 

¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas  vanas? 
Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y con su 

Cristo (Ungido). 
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, 

Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu 
consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a 
tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan 
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.” 

 
Dios es reconocido en Su Soberanía (griego: “δέσπотα”, “déspota”. Voz que hoy tiene 

connotaciones peyorativas.  Lucas 2:29; Apocalipsis 6:10 (absoluta potestad). 
 
Dios reconocido como Creador: Éxodo 20:11, Nehemías 9:6; Salmo 146:6; Isaías 42:5. 
 
Representatividad en los romanos (Poncio Pilato) de toda la gentilidad, y en Herodes Antipas, 

tetrarca de Galilea y Perea, de los judíos, en cuanto al hecho de la crucifixión de Jesús. 
 
Reconocimiento del Plan de Dios de Salvación en Cristo (“anticipado consejo”): Hechos 2:23 

y 3:18. 
 
A pesar de las amenazas del Sanedrín, ellos no quedaron atemorizados ni en silencio, sino que 

el denuedo de su predicación fue avivado por el Señor. 
 
Versículo 31: 
 
“Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 

del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.” 
 
La presencia de Dios se hace manifiesta en medio del clamor y de la alabanza del pueblo del 

Señor. La descripción que aquí se nos da es una reminiscencia de la descripción de lo que aconteció 
el Día de Pentecostés. Vemos la manifestación de las señales exteriores, tanto en el advenimiento 
del Espíritu Santo,  como en la actitud de oración unánime de los discípulos. No confundamos esta 
experiencia de renovación con el bautismo en el Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en 
Pentecostés, pero ahora fueron “llenos del Espíritu”. De ahí se desprende que hablemos de un solo 
bautismo, pero de muchas llenuras o renovaciones de la experiencia. 

 
LA COMUNIDAD DE BIENES 
 
Versículos 32-35: 
 
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo 

propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los 
apóstoles deban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos 
ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o 
casas, las vendían y traían el precio de los vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se 
repartía a cada uno según su necesidad.” 
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El resumen que aquí se nos da es muy similar al que hallamos en 2:43-47, con el que concluye 
la narración del Día de Pentecostés. Se vuelve a dar el relato de la comunión para contrastarlo con 
la alucinadora experiencia de Ananías y Safira, que vamos a considerar a continuación. 

 
La palabra traducida por “multitud” de los discípulos es el término  “ϻλήθος” que tiene el 

sentido de comunidad cívica (en Atenas) y de una comunidad religiosa (entre los judíos). La 
Septuaginta traduce dos veces el hebreo “qahal” por este vocablo “multitud” (Éxodo 12:6; 2º 
Crónicas 31:18). Se suele traducir más habitualmente por “ekklesía” (Hechos 6:2, 5; 15:12, 30). 

 
LA GENEROSIDAD DE BERNABE (4:36-37). 
 
Versículos 36-37: 
 
“Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es 

‘hijo de consolación’) levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio 
y lo puso a los pies de los apóstoles.” 

 
Es importante recordar aquí que los Levitas, según la reglamentación veterotestamentaria no 

podían poseer tierras. Pero pudiera ser que la propiedad fuera un lugar para sepultamiento. (La 
palabra usada aquí es “αγρо́ѕ”, “agros”, y no aparece en ningún otro texto del libro de Los Hechos, 
en todos los demás casos la palabra traducida por “tierra”, “tierras”, ó “propiedad” (de terreno) es 
“Хωρίоѵ”, “jorion”: 1:18; 5:3, 8).  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 

1. ¿Por qué se resintieron las autoridades del templo de Jerusalem de que Pedro y Juan 
enseñaran al pueblo? 

2. ¿Cuál fue el número de los varones que creyeron el mensaje de los Apóstoles? 
3. ¿Quiénes se reunieron al día siguiente para decidir qué hacer con Pedro y Juan? 
4. ¿Cuál fue la pregunta fundamental que hicieron las autoridades del templo a los Apóstoles 

Pedro y Juan? 
5. ¿Cuál fue su respuesta? 
6. ¿Pudieron las autoridades del templo contradecir a Pedro y Juan? 
7. ¿Cuál fue el argumento empleado por los Apóstoles para no dejar de dar testimonio de 

Jesucristo? 
8. ¿Hallaron las autoridades del templo alguna forma de castigarles? ¿Por qué? 
9. ¿Qué hicieron Pedro y Juan inmediatamente después de haber sido dejados en libertad? 
10. ¿Qué se desprende de la oración de la comunidad? 
11. ¿A qué grado se elevó la comunidad de bienes y qué podemos aprender de la misma? 
 

 
 
Trabajo:  
 
Escribir un bosquejo del capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 
 
Los dos últimos versículos del cap. 4 hemos de incluirlos en este capítulo 5, donde después 

de presentarnos la acción generosa de Bernabé –sobre la cual ya hemos recapacitado- se nos 
presenta el doloroso relato del engaño de Ananías y Safira. 

 
Versículos 1 y 2: 
 
“Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió un a heredad, y sustrajo 

del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles.” 

 
Ananías no es un nombre poco común (ver 9:10, 23:2). Significa “El Señor es gracioso”. El 

nombre de la esposa, Safira, significa “hermosa”. 
 
El término “retener” hace referencia a quedarse, como si fuera propio, con algo que ya ha sido 

dedicado o comprometido a otro propósito, tal como en este caso, en el que se había destinado 
libremente a favor de la comunidad (Ver Josué 7:1, donde la misma forma aparece en su clave 
hebrea). (Compárese nuestro texto con este otro del Antiguo Testamento y desarróllese la idea de 
la importancia que para Dios tiene el evitar que el pecado penetre en la comunidad cristiana). 

 
Versículos 3-5: 
“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 

Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no 
estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a 
Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo 
oyeron.” 

 
“Mentir” o “engañar” (incluso “burlar”). Nos muestra lo que significa “pecar contra el 

Espíritu Santo” (confundir el mal con el bien). Así pues, en Marcos 3:29 se presenta la atribución 
al maligno de las acciones benéficas de Jesús como de “blasfemar contra el Espíritu Santo”. 
Debemos observar también como el versículo 4 nos muestra la mentira al Espíritu Santo como 
equivalente a mentir a Dios, y a tentar al Espíritu del Señor (ver versículo 9) (comparar con Mateo 
4:7 y Lucas 4:12). 

 
Versículo 6: 
 
“Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.” 
 
“Los jóvenes”, probablemente indica “los más jóvenes”, aunque algunos piensan que aquí 

hace referencia a los que no eran ancianos. Sin embargo, es posible que en este punto del desarrollo 
de la iglesia no se hubieran nombrado todavía oficiales en las congregaciones, aparte de los 
apóstoles. Vuelven a mencionarse los jóvenes en el verso 10. 
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Versículos 7 y 8: 
 
“Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había 

acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en 
tanto.” 

 
Pedro trata de comprobar la sinceridad de Safira, pero el mismo acontecimiento se repite: La 

tentación de buscar una reputación más alta de lo que debemos, ya sea en generosidad o en 
cualquier otra virtud. La propiedad les pertenecía, de modo que podían haber entregado lo que 
hubieran deseado, pero pretendieron hacer creer que daban la totalidad, cuando no era así. De 
modo que su afán por aparentar ser más generosos les arrastró hacia la mentira contra Dios y contra 
sus hermanos e incluso contra su propio corazón. 

 
Versículo 9 y 10: 
 
“Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los 

pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y 
expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron y la sepultaron junto a su 
marido.” 

 
“Tentar al Espíritu del Señor”. Éxodo 17:2 y Deut. 6:16. Obsérvese cómo, tal como en el caso 

de 1ª Corintios 10:9, la idea y el mismo título de “Señor” pasa de Dios a Cristo, confirmando su 
divinidad. 

 
Versículo 11: 
 
“Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas.” 
 
Por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece el término “έkkλησία”, 

“ekklesia”, para denotar a la comunidad cristiana. Al principio, tal nombre no hubiera tenido 
sentido, toda vez que los discípulos vivían dentro de la comunidad hebrea, aunque señalados como 
“los que invocaban este nombre” (sin duda el de Jesús) (Ver Hechos 9:21). Tenemos también en 
este sentido algunos expresiones vagas, tales como “el Camino” (9:2); “esta vida” (5:20); “esta 
salvación” (13:26). 

 
Lo más probable es que durante este período inicial de la iglesia; es decir, mientras los 

discípulos todavía formaban parte de la comunidad judía –tenidos por pertenecientes a una secta 
más del judaísmo semi-marginal- los creyentes muy probablemente serían llamados “nazarenos”, 
y su reunión (en casas) sería denominada “keneset” de los nazarenos. (“Kenishta”, en arameo). 
“Keneset” es la voz hebrea actual para referirse al Parlamento de la nación. 

 
Entre ellos, sin embargo, la terminología sabemos que era “hermanos”, “santos” –nunca 

“cristianos” en esta etapa tan primitiva de la Iglesia, toda vez que tal término era un apodo burlesco 
(Ver Hechos 11:26), que no llegó a generalizarse hasta bien iniciado el segundo siglo. 

 
Fue la ruptura con el judaísmo oficial lo que produjo la aceptación y uso generalizado del 

término “iglesia”. 
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La voz “Iglesia” tiene sus raíces en la versión de los LXX, donde “ekklesia” es una de las dos 
palabras empleadas para describir la congregación o asamblea de Israel. La otra palabra es 
“συѵαγωγη” (ѕіпαgogué). (sin”, “con”, “junto”, y “ago”, “conducir”, “empujar”). 

 
La voz hebrea para describir al pueblo reunido para los actos de adoración pública, e incluso 

para las reuniones para deliberación y juicio es “edhah” (literalmente: “congregación”); la otra 
palabra hebrea es “qahal” (literalmente “asamblea”). Ambos vocablos se usan indistintamente, por 
cuanto son realmente sinónimos: La primera voz hace referencia al hecho de que el pueblo se 
congrega, mientras que la segunda hace referencia más bien al hecho de que el pueblo es llamado 
o convocado a reunirse con un fin específico. Otra distinción posible es que mientras que “edhah” 
se emplea a veces para denotar a todo el pueblo de Israel, como una comunidad nacional, el término 
“qahal” es aplicado más específicamente a la asamblea de ese pueblo, llamada y convocada con 
una función determinada. El matiz es realmente mínimo. 

 
En la Septuaginta la distinción es más clara: “sinagogué” se utiliza frecuentemente para 

traducir ambas palabras hebreas en sentido general, reservando el término “ekklesia” , por ser más 
técnico, para referirse a la asamblea especialmente convocada, “llamada aparte” como “santa 
convocación”, con el sonido de trompetas característico de tiempos del Antiguo Testamento. 

 
Cuando el “qahal” es una asamblea formal, para celebraciones religiosas solemnes, como por 

ejemplo en la Pascua, en la dedicación del Templo, la traducción más habitual de los Setenta es 
“ekklesia”.  

 
Así pues, Israel, como comunidad de Dios llamada por El, puede considerarse la “ekklesia” 

de Dios (“Qahal Yavé”). De modo que el uso del término “iglesia” por parte de los primeros 
cristianos representa la ruptura oficial con el judaísmo como sistema religioso organizado. 

En las epístolas paulinas y en este libro de los Hechos, se emplea el término “iglesia” en tres 
sentidos diferentes. A saber: 

 
a) Toda la iglesia como comunidad religiosa. (Ver 20:28; 5:11; 9:31; 1ª Cor. 10:32). 
b) La corporación cristiana (de todos los tiempos) (Ver Efesios 5:25-32). 

 
Vemos, por tanto, que la Iglesia de Jesucristo es una realidad con dos vertientes: una vieja y 

una nueva.  Nueva, porque su relación y su testimonio es el de Jesús como el Cristo (Mesías) y el 
de su muerte, exaltación a la gloria del Padre, de donde había venido, y derramamiento del Espíritu 
Santo, el otro Consolador para estar con nosotros hasta el Día del Segundo Adviento de Jesucristo, 
hecho Señor Mesías, para recoger a los suyos. 

 
La otra vertiente que es vieja, ya que es sucesora y continuadora de la “congregación de 

Jehová”, que antes había estado  confinada dentro de los límites de una nación (idioma, cultura, 
esquemas de pensamiento, etc.), y que en  Cristo Jesús Resucitado se abre ahora a todos los 
hombres sin distinción de nacionalidad, cultura religiosa, género y extracción social. 
(Universalismo cristiano). 

 
Con relación al uso del término “ekklesia” por parte del judaísmo marginal, hemos de saber 

que también era empleado este término por la comunidad de los Esenios de Qumrán para designar 
a la comunidad escatológica de los elegidos llamados a ser remanente fiel. 

 
Versículos 12-14: 
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“Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban 
todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; 
mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 
número así de hombres como de mujeres.” 

 
Aquí se nos presenta un punto algo obscuro, puesto que el “todos” que corresponde a los que 

estaban en el Pórtico de Salomón probablemente hace referencia a los apóstoles y sus más 
próximos seguidores, pero también podría hacer referencia a la comunidad cristiana en general; en 
cuyo caso “el resto” serían otros, llamémosles “espectadores”, quizá interesados, pero que se 
mantenían dubitativos en cuanto a una identificación plena y pública como discípulos de 
Jesucristo; aunque, también se nos dice aquí que la “gente”, en general, los tenía en alto “honor”. 
Su modelo de convivencia llamaba poderosísimamente la atención del pueblo entero, sobre todo 
al comprobar que no había entre ellos necesitados, sino que la mancomunidad de bienes anticipaba 
la esperanza mesiánica. 

 
Pero el verso 14 parece ser una contradicción, a menos que el hecho de que no se atreviesen 

a unirse a ellos significase no meramente unirse a la comunidad, sino a cooperar en la labor del 
testimonio público (evangelización). 

 
El término griego para “juntarse con ellos” es la expresión  “kollasthai”, que transmite el 

sentido de “estar cimentado a/con”, y que debe servirnos para entender el grado de conjunción al 
que la iglesia de Dios está llamada. De manera que el “juntarse con ellos” señala a la vida en 
comunidad, lo que parece que no todos se inclinaban a semejante opción de convivencia. 

 
Versículos 15-16: 
 
“Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al 

pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas 
muchos venían a Jerusalem, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos 
eran sanados.” 

 
La conexión de este texto tiene lugar con el versículo 12a, en vez de con las palabras 

inminentemente anteriores. Vemos, pues, que toda la sección del versículo 12 al 16 es un párrafo 
que resume los acontecimientos, tal como acontece en los textos de 1:42-47 y 4:32-35. 

 
Hace las funciones de una reflexión transitoria, antes de llegar al incidente que inicia el relato 

a partir del versículo 17. 
 
Una vez más se hace mención a las señales y a los prodigios realizados por medio de los 

apóstoles, y la atmósfera general nos hace recordar los días del ministerio del Señor en Galilea 
(Ver Marcos 1:32-34). Vemos, pues, que la sombra de Pedro era un medio para curar a los que 
tenían fe en Jesucristo, tal y como lo vemos en la túnica o manto de Jesús. No es de extrañar, pues, 
que la gente en general alabase a los apóstoles y el número de creyentes aumentara. 

 
De los que no creían, vemos que ninguno se atrevía a atacar a la comunidad. Probablemente, 

el caso de Ananías y Safira había mostrado el peligro de una pseudo-adhesión al Camino del 
Evangelio. 
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Ahora, en cuanto a la creencia de que los creyentes morirían prematuramente si no se 
arrepentían del pecado, tenemos los textos siguientes: 1ª Corintios 11:30; Santiago 5:20; 1ª Juan 
5:16 ss.). 

 
Versículos 17 al 42: 
 
Tenemos aquí un segundo choque con el judaísmo, o establishment religioso del momento. 

Y, como podemos apreciar, fue muy semejante al que se nos registra en 4:1-22. 
 
Versículo 17: 
 
“Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de 

los saduceos, se llenaron de celos.” 
 
Aquí se hace referencia al “partido” o grupo local de los saduceos. (Recordemos lo ya 

estudiado sobre judaísmo oficial y marginal). 
 
Herodianos. Se les menciona como enemigos de Jesús una vez en Galilea y de nuevo en 

Jerusalén (Ver Marcos 3.6; 12:13; Mateo 22:16). Su asociación con la secta de los fariseos en la 
pregunta sobre la legalidad del pago del tributo a César nos sugiere que al menos en ese punto 
existía un acuerdo al respecto, es decir, cierto grado de nacionalismo frente a la postura de total 
sumisión a Roma. Poco más sabemos acerca de esa agrupación a caballo entre lo religioso y lo 
político, pero decididamente a favor de la dinastía herodiana. 

 
La idea de que fuesen originalmente un grupo religioso denominado en la literatura rabínica 

“Boetusianos”, es decir, adherentes a la familia de Boethus cuya hija, Mariamne, fue una de las 
esposas de Herodes el Grande, y cuyos hijos fueron hechos alcanzar el oficio de Sumo Sacerdote, 
es algo que no todos los eruditos del Nuevo Testamento mantienen. No nos sorprendería que 
hubiera sido así, pues el nepotismo no puede ser más evidente entre el clero alto del templo de 
Jerusalem. 

 
Versículos 18-20: 
 
“Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, 

abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, 
anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.” 

 
Recordemos que Jesús no había venido para traer una nueva forma religiosa, ni para reformar 

la religión de Israel, sino para “darnos vida y vida en abundancia.” (Juan 10:10). 
 
Billy Graham ha llamado a los ángeles “los agentes secretos de Dios” (Ver 2ª Reyes 19:35; 

2ª Samuel 24:16; Daniel 6:22; comparado con  Hechos 8:26; 12:7, 23). 
 
Tenemos aquí también una expresión que es auténticamente única, quizá como “Camino” 

para describir la forma de vida (praxis), no de mero intelectualismo cristiano, es decir,  “Vida”. 
Ángeles: Del hebreo “malak”, griego “ánguelos”. Etimológica y conceptualmente, se trata de 

un mensajero de Dios, que conoce y ve a Dios cara a cara. Se trata, pues, de una criatura superior 
al hombre. Sin embargo, a pesar de ser una criatura espiritual, está sujeta a la tentación y al pecado. 
La Escritura nos da muchas indicaciones tocante a una “caída angélica”, bajo el liderazgo de 
Satanás (Job 4:18; Mateo 25:41; 2ª Pedro 2:4; Apocalipsis 12:9).  
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La palabra “ángel” se emplea también en ambos testamentos para denotar a los mortales cuya 

función es llevar y dar un mensaje de Dios. 
 
El pensamiento reflexivo del hombre le ha hecho asociar a los ángeles con las estrellas. Este 

punto produce uno de los pensamientos poéticos de Job, en el que los ángeles son presentados 
como testigos de la creación (Job 38:7; Jueces 5:20; Apocalipsis 9:1). 

 
El término “hijos de Dios” significa también ángeles (Job 38:7; Job 1:6; 2:1) También se 

aplica a los ángeles caídos (Ver Génesis 6:2, 4). 
 
Otro término específico empleado para denotar a los ángeles es el Hebreo “quedoshim” 

(“santos”). (Job 5:1; Salmo 89:5, 7; Daniel 8:13). 
 
No debemos confundir a los ángeles con “el Ángel de Jehová” (Malak Yavé). Esta expresión 

corresponde a muchos pasajes veterotestamentarios, donde se nos presenta como el agente directo 
de su voluntad. Sin embargo, permanece siempre sin nombre y sin una personalidad revelada, 
hasta el punto de que en muchos de estos textos, Dios y su emisario aparecen como conceptos 
totalmente intercambiables. Observemos las apariciones  del Señor a los suyos en Génesis 16:7-
13; 21:17-20; 22:11-18; Éxodo 3:2 ss.; Jueces 6:11 ss., etc. 

 
Obsérvese también cómo habla en primera persona del singular, por ejemplo, en Génesis 16:7 

ss.; 31:13; Zacarías 3:1-2. 
 
En el Nuevo Testamento se presenta a los ángeles como mensajeros de Dios y ministros a los 

hombres. (Ver Hebreos 1:14). (Ver también Apocalipsis 19:10; Lucas 15:10). Su servicio personal 
queda resaltado en Mateo 18:10 y Hechos 12:15. 

 
Sus visitas personales también son de gran enseñanza: Lucas 1:11-20; 1:26-38; Hechos 8:26; 

10:3 ss.; 27:23. 
 
Quizá donde más claramente se nos muestre su labor de ministerio hacia los hermanos sea en 

Hechos 5:19 ss., y en 12:7-10. 
 
Recordemos también que el trono del Señor está rodeado por números imposibles de expresar 

de ángeles, lo que se nos recuerda en Hebreos 12:22 y en Apocalipsis 5:11. 
 
Versículo 21: 
 
“Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el 

sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los 
hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.” 

 
“El concilio y todos los ancianos” son una misma cosa, es decir, el Sanedrín. Senado es el 

nombre más antiguo para denotar al tribunal o senado de los hijos de Israel. Pero también pudiera 
ser una alusión a un pequeño cuerpo deliberador, formado por “ancianos”, además del concilio, o 
Sanedrín, propiamente dicho, como cuerpo jurídico. 

 
Versículo 22-27: 
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“Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel; entonces volvieron y dieron 
aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y dos guardas 
afuera de pie ante las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas 
palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban 
en qué vendría aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis 
en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los 
alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los 
trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó.” 

 
Una vez más, vemos el cuidado que los oficiales tienen de no provocar problemas con el 

pueblo. 
 
Versículos 28-29: 
 
“Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 

diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 
llenado a Jerusdalem de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que3 a los 
hombres.” 

Vemos aquí la repetición de los acontecimientos. Así pues, “os mandamos estrictamente” 
corresponde a 4:18, como “debemos de obedecer a Dios” se corresponde con 4:19. 

 
Versículos 30-32: 
 
“El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un 

madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también 
el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.” 

 
Vemos, pues, que las palabras de Pedro son las mismas del paralelo en 4:8 ss. 
 
Se menciona el verbo “matar” empleando un término que se asemeja a nuestro “acabar con” 

o “deshacerse de” alguien.  También aparece en este texto la mención al “madero” (literalmente 
“árbol”). (Ver Deuteronomio 21:22). 

 
Versículos 33-34: 
 
“Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio 

un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen 
fuera por un momento a los apóstoles.” 

 
La reacción se repite también. “Gamaliel”- el primero de los famosos rabinos de tal nombre- 

era descendiente de Hillel. Y en las listas de presidentes del Sanedrín aparece ocupando dicha 
posición. Según Hechos 22:3, Gamaliel fue maestro de Saulo de Tarso. 

Versículos 35-37: 
 
“Y luego dijo (Gamaliel): Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto 

a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se 
unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que le obedecían 
fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del 
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censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron 
dispersados.” 

 
“Teudas”, sin duda se trata del rebelde mencionado por el historiador Flavio Josefo. La 

argumentación de Gamaliel no puede ser más sabia: Si Jesús es un impostor, un pretendido Mesías, 
su causa se olvidará con la misma rapidez que la de Teudas y Judas. 

 
El censo al que aquí se hace referencia no es el que se menciona en Lucas 2:1, sino el que 

realizó Quirinio en el año 6 d.C. Josefo escribe en “Guerras Judías”, II.8.1, que Judas fue el líder 
de una rebelión muy fuerte, más de lo que se dice aquí. Además, más que quedar completamente 
exterminados, sus seguidores dieron lugar al movimiento de los “zelotes”, quienes, por su parte, 
fueron en gran medida los responsables del movimiento que materializó la gran rebelión y la caída 
de Jerusalén en el año 70 d.C. 

 
Versículos 38-40: 
 
“Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra 

es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 
hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de 
azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.” 

 
Se sigue el consejo de Gamaliel, aunque se añade el castigo físico y la amenaza, que vuelve 

a repetirse. (Deuteronomio 25:13; comparado con 2ª Corintios 11:24). 
 
Versículos 41-42: 
 
“Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de 

padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo.” 

 
La voz “el Nombre” tiene su parangón en 3ª Juan 7.  
“Jesús como el Cristo”. La dualidad del Nombre. (Mateo 10:17 ss.; Marcos 13:9 ss.; Lucas 

12:11 ss.; 21:12 ss.; Juan 15:18 ss.; 16:2 ss.).  
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Contestar las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Dónde se notó la primera manifestación de la maldad trabajando en la iglesia? 
2. ¿En qué consistía esta maldad? 
3. ¿Quién más ayuda a evitar que el pecado penetre en la comunidad? 
4. ¿En qué consistió exactamente el pecado de Ananías y Safira? 
5. ¿Qué significa “tentar al Espíritu Santo”? 
6. ¿Es el Espíritu Santo una persona o una influencia? 
7. ¿Qué significa el término “iglesia”? 
8. ¿Podemos emplear con toda consecuencia el término “iglesia” para referirnos al lugar de 

reunión para el culto? 
9. ¿Cuáles son los tres sentidos en que se emplea el término “iglesia” en el Nuevo 

Testamento? 
10. ¿Para qué eran colocados en la calle los enfermos? 
11. ¿De qué cosa era un cumplimiento el sanar a los enfermos? 
12. Haz un resumen en pocas palabras de los dones de  sanidades y su aplicabilidad hoy. 
13. Relata este segundo arresto de los apóstoles. 
14. ¿Cuándo y en qué forma fueron los apóstoles liberados de la prisión? 
15. ¿Qué comisión les dio el Ángel del Señor a los apóstoles para que la llevaran a  cabo? 
16. ¿En qué forma se refirieron a Jesús el Sanedrín y los Saduceos? 
17. ¿Qué hechos menciona Pedro en Hechos 5:26:33? 
18. ¿Se arrepintió el Concilio de su pecado? 
19. ¿Qué planificaron hacer? 
20. ¿Quién fue el hombre que aconsejó con sabiduría al Consejo? 
21. ¿Quién había estudiado a sus pies? 
22. ¿Fue correcto el consejo que dio? 
23. ¿A quiénes se hizo referencia como posibles antecedentes de carácter revolucionario? 
24. ¿Qué añadió el Consejo a las recomendaciones del sabio fariseo? 
25. ¿Qué sufrimiento pasaron los apóstoles por el nombre de Jesús? 
26. ¿Qué sabes acerca de los ángeles? 
27. ¿Qué diferencia hay entre “los ángeles” y “el Ángel de Jehová”? 

 
 
Trabajos 

1. Escribe una síntesis de este capítulo 5º de una extensión de un folio. 
2. Escribe un trabajo de un folio y medio a dos folios sobre el desarrollo de la Iglesia, como 

pueblo de Dios y asamblea local. 
3. Escribe un trabajo de un folio y medio a dos folios sobre los ángeles y su labor: en el 

Antiguo Testamento, en el Nuevo Testimonio y hoy. 
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CAPÍTULO 6 

 
LA ELECCIÓN DE LOS SIETE (6:1-7). 
 
Al llegar a este punto, hallamos un nuevo factor en la historia de la Comunidad de los 

discípulos: el crecimiento de una Cristiandad helenística, como algo distinto (distintivo) de la 
Cristiandad hasta aquel momento puramente hebrea. 

 
También hay elementos indicativos de una especie de ruptura, por parte de Lucas, con lo que 

precede; probablemente porque dispone de una nueva fuente de información. Así pues, 
encontramos la alusión, completamente novedosa, de la “distribución diaria”. 

 
Por “helenistas” queremos decir los “griegos”, en el sentido lingüista del término, pues hace 

referencia a los judíos de lengua griega, en contraste con los “helenos”, que son los de “raza 
griega”. Esta interpretación se fundamenta en el significado intrínseco de la palabra, que denota a 
“cualquiera que heleniza”, que “traba de aportar el carácter griego a personas o casas, ya sea en el 
idioma “ελληѵіςω”, “helenizo”, o  hablar griego, o en las costumbres.  

 
Aquí quedan contrastados los “helenistas” y los “hebreos”. Y como la última de estas dos 

palabras hace referencia a la pertenencia raíz y no al idioma, los “helenistas” aquí –si son realmente 
judíos- son quizá judíos que habían adoptado las costumbres griegas, en lugar de ser judíos de 
lengua griega, en contraste con los hebreos más conservadores. 

 
Versículos 1-4: 
 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración delos 

griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 
siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos 
de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.” 

 
“La distribución diaria” puede ser una referencia a la asistencia pública que se daba mediante 

un “ágape” o comida en común. La mención específica de las viudas nos recuerda que nos 
hallamos en un momento histórico particularmente duro. Y aquí vemos a la iglesia siguiendo los 
pasos de la práctica sinagogal de proveer de ayuda para los huérfanos y las viudas. Más adelante 
vemos la necesidad de una incipiente administración, según se desprende de 1ª Tim. 5:9. La 
mención a las “mesas” hace referencia lógica a la comida. 

 
Un punto muy significativo para un desarrollo eclesiológico es la invitación apostólica a 

“escoger”. Obsérvese que es la congregación la que está llamada por los apóstoles a buscar, 
escoger, seleccionar, mientras que los apóstoles los apartan o confirman para la labor. 

 
Los condicionantes son: 
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1. La buena reputación. (testimonio). 
2. La sabiduría espiritual. 
3. La competencia en la administración. 
4. Ante todo, deben de ser llenos del Espíritu Santo. 
Vemos, pues, como surge la ayuda (el ministerio diaconal) (griego “diakonos”, “δіαкоѵоς”, 

“servidor”). (“δіαкоѵεіѵ”, “diakonein”, “servir a las mesas”). 
 
De esa forma, vemos a los apóstoles dedicados intensamente a la oración y a la Palabra de 

Dios. 
 
Versículo 5: 
 
“Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu 

Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía.” 
 
De Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas no sabemos nada, excepto leyendas extrabíblicas, 

salvo que Prócoro es, según las manifestaciones tradicionales del arte bizantino, a quien el apóstol 
Juan le dictó el relato evangélico que lleva su nombre.  

 
Nicolás ha sido considerado por algunos, pero sin fundamento escritural, el fundador de la 

secta herética de los “nicolaítas”, de quien tomaría su nombre. Pero, lo cierto es que no hay 
fundamento para atribuirle a este Nicolás la iniciativa de las sectas de los nicolaítas, halladas en 
Éfeso y Pérgamo (Apocalipsis 2.6, 15). 

 
Se menciona aquí a Antioquía por primera vez, y quizá indique el interés que Lucas tiene en 

tal ciudad, como veremos en el desarrollo del libro. 
 
Versículo 6: 
 
“A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.” 
 
“La imposición de las manos” es un gesto simbólico que pertenece a las acciones rituales con 

las manos fueron siempre parte importante de las religiones antiguas.  
 
Así lo vemos en la oración (1ª Reyes 8:54; 1ª Timoteo 2:8).  
 
También lo vemos como parte de la invocación de la bendición divina (Levítico 9:22; Lucas 

24:50).  
 
Jacob bendijo a los hijos de José imponiéndoles las manos (Hebreo “sit”) sobre sus cabezas 

(Génesis 48:8-20).  
 
Y Jesús, de igual forma, bendijo a los niños que le fueron llevados (Mateo 19:13-15; Marcos 

10:16).  
 
Jesús tocó (por ejemplo: Marcos. 1:41; 7:33) o impuso sus manos sobre los enfermos (Marcos 

5:23; 6:5; 7:32; 8:23, 25; Mateo 9:18; Lucas 4:40; 5:13; 13:3), y así también lo hicieron los 
apóstoles (Hechos 9:12, 17; 28:8, alcanzándonos a nosotros la promesa, Marcos 16:18). 
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Esta acción, entonces como hoy, es simbólica, correspondiendo a la bendición divina, de una 
persona la otra (Ver Marcos 5:30). 

 
La Práctica de la Imposición de las manos en el Antiguo Testamento: En el día de la Expiación 

(hebreo “Yom Kipur”), que se celebra el décimo día del mes de “Tishri” (correspondiente a parte 
del mes de septiembre y parte de octubre), cuando Israel observaba (y observa hoy), la comunidad 
israelita se congrega en la sinagoga para cantar el “Kol Nidré” (“todos los votos”), pidiendo al 
Señor penitentemente el perdón por haber roto los votos que no pudieron cumplir, continuando 
todo el día siguiente con servicios sinagogales, con el toque del “shofar”, “cuerno de carnero”, una 
sola vez después de la conclusión del servicio del “Yom Kipur”, la expiación del pecado por Dios, 
por el fracaso humano de vivir conforme a la Santa Ley del Señor, vemos ya desde el principio a 
Aarón “colocando” (hebreo “shamak”) sus manos sobre la cabeza de la víctima propiciatoria 
(obsérvese la simbología figurativa de la “Gracia” y de “Cristo”), confesando a continuación los 
pecados del pueblo sobre la víctima propiciatoria. (Levítico 16:21). 

 
Un rito semejante era el que acompañaba a las diversas ofrendas (Levítico 1:4; 3:2; 4:4, 

Números 8:12), como indicativo de la “identificación” del pueblo con su ofrenda (darse a sí 
mismo). 

 
Los levitas, que como sacerdotes representaban al pueblo ante Dios, eran ordenados por el 

pueblo, imponiéndoles las manos. (Números 8:10). 
 
Moisés ordena a Josué como sucesor suyo, imponiéndole las manos e invistiéndole de esa 

forma con parte de su autoridad (Núm. 27:18-23). Obsérvese en este texto algo muy interesante: 
No es la imposición de las manos lo que inviste el poder (el Espíritu, la unción), sino que Josué es 
ordenado por Moisés con la imposición de las manos como confirmación, reconocimiento, figura 
del toque de Dios, que siempre precede al ritual de investidura e incluso al reconocimiento público. 
Esto se desprende del hecho de que Josué es presentado en este texto como “un hombre en quien 
estaba el Espíritu”. 

 
Sin embargo, tampoco podemos escatimar el valor de la imposición de las manos, puesto que 

con suma claridad se nos dice en Deuteronomio 34:9 que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría 
porque Moisés le había impuesto las manos. Una síntesis, pues, pudiera ser que una persona de 
valor en los planes de Dios, ungida por el Espíritu Santo, está llamada a recibir dones espirituales 
y capacitación espiritual adicional al ser comisionado por otro siervo de Dios, ante el pueblo del 
Señor, mediante este rito simbólico y testimonial. La parte testimonial creemos verla íntimamente 
asociada a la simbología de la transferencia de funciones (reconocimiento de autoridad). 

 
La Práctica de la imposición de las manos en el Nuevo Testamento: Vemos en algunos casos 

cómo la imposición de las manos sigue al bautismo en el agua, para la recepción de la ulterior 
unción del Espíritu para recibir poder (bautismo en el Espíritu Santo). En Hechos 8:14-19, el don 
del Espíritu –no un don del Espíritu (“karisma”), sino el Espíritu como don (“dorea”)- se confiere 
sólo cuando el bautismo había sido seguido por la imposición apostólica de las manos. Y en 
Hechos 9:12, 17, vemos a Ananías imponiendo las manos sobre Saulo de Tarso antes de pasar por 
las aguas del bautismo, con lo que vemos que no es el orden, entendido como secuencia 
cronológica, lo que le da validez a este simbología, ya que de lo contrario podríamos caer en la 
tentación herética de hacer de estas figuras una especie de ritualismos mágicos o sacramentos ex 
opere operato. Y nada más lejano de la intencionalidad del testimonio de las Sagradas Escrituras. 
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En Hechos 19:6 vemos la estrecha conexión que existe entre la imposición de las manos y el 
bautismo, y viceversa – y ambas ordenanzas, la bautismal, del Señor, y la imposición de las manos, 
apostólica– con el don del Espíritu Santo, la unción expresada, manifestada, en la alabanza al Señor 
y la profecía en lenguas. 

 
Y en Hebreos 6:2 vemos cómo la enseñanza sobre los bautismos (en las aguas y en el Espíritu 

Santo), aparece junto a la enseñanza (doctrina) sobre la imposición de las manos, como los 
“rudimentos” de la doctrina; es decir, como el ABC del catecumenado. 

 
En todos los demás textos neotestamentarios, no se hace referencia a la imposición de las 

manos para relatarnos la experiencia del bautismo de poder; incluso tenemos un caso en el que la 
santa unción se recibido antes de haber pasado por el testimonio de las aguas (ver Hechos 10:44-
48), con lo que el Señor convence a Pedro, venciendo sus prejuicios, y alterando lo que pudiéramos 
quizá llamar “el orden normal o habitual” de los acontecimientos iniciales de la fe cristiana. 

 
Siguiendo la práctica rabínica (tanto entre judíos como prosélitos), de imponer las manos 

sobre los candidatos al oficio rabínico, vemos también a la comunidad naciente siguiendo esta 
práctica para con los llamados por Dios –y reconocidos por la comunidad al ministerio específico 
(ministerio general “versus” ministerios específico). 

 
Así pues, y haciendo referencia particular al texto que estudiamos, y que nos lleva a 

profundizar en la doctrina de la imposición de las manos, vemos que el orden de los 
acontecimientos es: 

 
1. La presentación del problema (murmuración). 
2. La solución propuesta. 
3. El consenso de la asamblea. 
4. La elección realizada por la asamblea. 
5. La oración por los elegidos. y la imposición de las manos. 
De modo que, después de la elección de los siete ayudantes, servidores (diáconos), los 

apóstoles oraron por ellos (dirigieron en oración) imponiéndoles las manos (Hechos 6:5 ss.). 
 
De igual manera, vemos a la iglesia de Antioquía orando e imponiendo las manos sobre 

Bernabé y Saulo de Tarso, antes de que estos iniciasen la labor misionera que les había sido 
encargada (ordenada, comisionada) (Ver Hechos 13:3). 

 
En 1ª Timoteo 5:22 vemos que Pablo le recomienda encarecidamente a Timoteo que no 

imponga sus manos precipitadamente, lo cual puede hacer referencia a la ordenación de ancianos 
(griego “presbiteros”), y/o también a la función de restaurar a los enfriados y apartados con una 
señal de bienvenida de regreso a la comunidad y de bendición. 

 
En 2ª Timoteo 1:6 tenemos una referencia al propio don recibido por el pastor Timoteo 

mediante la imposición de las manos, es decir, la capacitación y reconocimiento para el ministerio 
mediante la imposición de manos de Pablo a Timoteo. Sin embargo, en 1ª Timoteo 4:14 se nos 
dice que fue el presbiterio el que impuso las manos a Timoteo. La contradicción, como en tantos 
otros casos, es simplemente aparente, toda vez que, lógicamente, Pablo actuara en unión con los 
ancianos de la iglesia local al ordenar a Timoteo al  ministerio pastoral. 

 
Vemos, pues, que la imposición de las manos siempre fue, y sigue siendo, una señal exterior 

dada por Dios a una persona para mostrar que Dios da sus dones a quien llama a una labor 
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específica de ministerio, y que mediante tal rito la comunidad de los creyentes reconoce la 
comisión divina, autorizando al ministro a realizar una labor en nombre del Señor y de su pueblo. 

 
Algunos eruditos, sin embargo, quieren ver en la función de estos siete varones, una labor 

única en su alcance –sin parangón en el episcopado, presbiteriado, ni en el diaconado- pensando 
que el motivo de su nombramiento no respondía exclusivamente a la necesidad de los apóstoles 
de dedicarse a la oración y al ministerio de la Palabra, sino que parte de la motivación hemos de 
verla en cierta desarmonía entre los hebreos y los helenistas, con el correspondiente riesgo de una 
separación o división dolorosa,  provocada por las innegables tensiones existentes entre los 
sectores más judaicos (judaizantes) y más helenistas de la comunidad naciente. 

 
Versículo 7: 
 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalem; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
 
En este texto hallamos el término “σφоdрα” (“sfodra”), que según los estudiosos corresponde 

a la palabra aramea “lahadha” , que en 2:47 se traduce por “en gran número”. También tenemos 
en este versículo la única mención, en todo el texto del libro de los Hechos que nos muestre el 
interés de los sacerdotes hebreos por la fe de Jesucristo y la vida de la comunidad cristiana. 

 
Versículos 8 y 9: 
 
“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 

Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los Cirene, de Alejandría, 
de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.” 

 
En esta historia que aquí comienza (Hch. 6:8-8:3), no tenemos por parte de Esteban una 

respuesta directa a los cargos que se le hacen, sino por el contrario, un largo discurso, una narrativa, 
del trato de Dios con su pueblo en términos de su inefable gracia, salpicada de la presentación con 
toda una larga serie de muestras de ingratitud por parte de Israel. También hemos de manifestar 
nuestra sorpresa ante la abrupta terminación del discurso de Esteban, probablemente por no dejarle 
proseguir al llegar a la mención del Templo, el cual había llegado a ser síntesis de toda la idolatría 
nacionalista de las clases altas religiosas y laicas.  

 
De no haber sido sacrificado tan pronto, Esteban habría llegado a ser una de las más 

prominentes figuras de la Iglesia. De su origen no sabemos nada, salvo que probablemente era un 
judío helenista, posiblemente de Cirene de Alejandría, lo que pudiera desprenderse del nombre de 
la sinagoga en la que comenzó a ser atacado y arrestado. Los más expertos en el lenguaje helenista 
señalan que en su discurso aparecen algunas expresiones de marcado sabor alejandrino. Un 
ejemplo lo tenemos en el término “sabiduría” que Esteban utiliza cuatro veces, y que no vuelve a 
aparecer en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles.  

 
También sabemos que había algunos elementos de Cirene que eran prominentes dentro de la 

naciente comunidad, como Simón, el que llevó la Cruz de nuestro Señor (Marcos 15:21) y Lucio 
el profeta de Antioquia que se menciona en Hechos 13:1. 

 
La predicación de Esteban en las sinagogas helenistas nos habla de cómo ya se sabía (se intuía, 

quizá) el alcance del mensaje de Cristo como algo que iba más allá de una  simple secta judaica, 
entre otras, y que, por ende, su expansión significaría un peligro para el establecimiento del 
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institucionalismo de la ley mosaica. Se desprende, pues, que el martirio de Esteban es el resultado 
de la “cuña” que marca una diferencia notablemente distintiva entre el final no (oficial y marginal) 
y la Iglesia de Jesucristo.  

 
En Esteban, pues, podemos ver a un precursor del ministerio paulino y su alcance a los más 

distantes gentiles de las naciones. En cuanto a la forma en la que Esteban es juzgado, sentenciado 
y ejecutado, vemos que hay algo contradictorio en lo que se refiere  al juicio del Sanedrín y la 
aplicación de la pena de muerte, sin contar con las autoridades romanas para su ejecución. 
Trataremos este asunto más detalladamente en el estudio exegético del capítulo 7 de los Hechos. 

 
En cuanto al versículo 9, una traducción más literal del texto griego sería: “Algunos de los 

miembros de la sinagoga que era conocida por el nombre de los Libertos, tanto cirenios como 
alejandrinos.” Por “judíos libertos” (griego: “libertinoi”) entendemos los miembros de una 
sinagoga de Jerusalem, formada por las nacionalidades que se nos dan en este texto, pero cuyo 
significado es incierto, lo que ha dado lugar a muchas especulaciones, ya que en la versión armenia 
y en la siriaca, se lee “libios” en lugar de “libertos”. Sin embargo, la mayoría de los eruditos 
piensan que los libertos eran esclavos liberados, descendientes de judíos que habían sido tomados 
como esclavos de guerra bajo Pompeyo (año 63 a.C), habiendo alcanzado su libertad más tarde. 
Posiblemente se mencione aquí una sola sinagoga, es decir, que era frecuentada y sostenida por 
libertos procedentes de los lugares que se mencionan. 

 
Versículo 10-11: 
 
“Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a 

unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.” 
 
Así es siempre. La palabra de la predicación del Evangelio nunca deja a los oyentes 

indiferentes: o se acepta o se rechaza. Pero vemos como en este caso el auditorio se confabuló en 
secreto contra Esteban, acusándole de haber pronunciado palabras blasfemas contra Moisés y el 
Señor. 

 
La ley rabínica estipulaba que para que se pudiera considerar que se había dicho una 

blasfemia, era preciso que se mencionara el nombre del Señor (Éxodo 20:7); Deuteronomio 5:11). 
 
Versículos 12-14: 
 
“Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y 

le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar 
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; pues le hemos oído decir que ese Jesús 
de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.” 

 
Vemos que el cargo presentado contra Esteban era el peor imaginable, ya que podía instigar 

a todo el pueblo de Jerusalem en su contra. Cualquier amenaza contra el templo representaba una 
amenaza al “modus vivindi” de los saduceos en particular, y de todos los religiosos en general, 
amén de todos los intereses relacionados con el mismo. 

 
La clave sacerdotal no tenía por qué temer la reacción del pueblo en esta ocasión, sino que 

podía estar seguros de la aprobación popular al acusar y condenar a uno de los dirigentes de la 
comunidad cristiana. Vemos, pues, a la multitud contra Esteban, razón por la que es arrestado y 
llevado a la presencia del Sanedrín. 
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Los testigos presentan sus evidencias. Y vemos que se trata exactamente del mismo cargo que 

más tarde va a ser presentado contra el apóstol Pablo (ver Hechos. 21:28). Y también representa 
esta acusación una especie de eco repetitivo, reiterante del cargo que en su día también había sido 
presentado contra Jesús. (Ver Marcos 14:58). 

 
Vemos también que las palabras que Esteban pronuncia son entendidas por estos testigos 

como una manifestación de que Jesús va a destruir el Templo. Y las palabras alusivas  a la ley son 
recibidas como la pretensión de que Jesús iba a alterar la tradición mosaica. 

 
A estos testigos se les llama y califica de “falsos”, tal y como también son calificados los 

testigos empleados contra Jesús (Mateo 26:59-61; Marcos 14:55-59). Es interesante constatar que 
en ambos casos la falsedad de su testimonio no consiste en una total aportación de datos falsos 
atribuidos a Jesús y Esteban, respectivamente, sino, antes bien, de una sutil falsedad en la 
interpretación de las palabras realmente pronunciadas. El cargo presentado contra Jesús fue el de 
que Jesús había dicho: “Destruiré este Templo que se ha hecho con las manos, y en tres días 
construiré otro no hecho con las manos”. (Ver Marcos 14:58 comparado con Mateo 26:61). 

 
Es el Evangelio de Juan el que nos proporciona las palabras que efectivamente Jesús 

pronunció, y lo que es igualmente importante, su auténtico significado: “Destruid este Templo, y 
en tres días lo volveré a edificar”. Los que lo escucharon pensaron que estaba refiriéndose a una 
literal reconstrucción del Templo, cuya restauración, inaugurada por Herodes el Grande en el año 
20-19 a.C., llevaba en aquel preciso instante en que Jesús dijera tales palabras, nada menos que 
cuarenta y seis años de trabajos de restauración arquitectónica. “Pero”, dice el cuarto evangelista, 
“Él hablara del Templo de su cuerpo.” (Juan 2:19-21). Y, como en muchas otras ocasiones del 
Evangelio de Juan, vemos una dualidad en cuanto a la relevancia  en las palabras: “el templo de 
su cuerpo.” En primer lugar, tenemos una clara referencia a la resurrección corporal del Señor. 
Pero, también creo que podemos ver una alusión, una referencia, a la iglesia, que es su cuerpo 
(comparar con Efesios 1:22 ss.), es decir, que con su resurrección corporal, como resultado de ella, 
surge también el cuerpo místico de Cristo, su Iglesia, como edificio de piedras vivas, con Cristo 
como piedra angular, para presentar al Señor sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio 
de Jesucristo. (1ª Pedro 2:5). 

 
Es evidente, pues, que Esteban repitió las palabras del propio Jesús y también su profundo 

significado. Es imaginable, pues, que muchos de los discípulos, comprendidos incluso los 
apóstoles, hubieran continuado asistiendo a los servicios del Templo, de no haber sido por hombres 
que, como Esteban, tuvieron la visión del nuevo edificio, no hecho de manos, y sin que por ello se 
tuvieran que apartar del Antiguo Testamento, sino, todo lo contrario. El propio Jesús se lo había 
dicho con palabras sencillas, imposibles de confundir: “Uno mayor que el Templo está aquí.” 
(Mateo 12:6). Sin duda que la Iglesia de Jerusalem conservaba estas palabras, pero que fue Esteban 
quien vislumbro su importancia y su alcance, es todo un hecho.  

 
El Evangelio significaba el fin del culto sacrificial y del ceremonial de la ley. Estos eran los 

elementos particularistas del judaísmo de la época, y que por consiguiente, no podían conciliarse 
fácilmente con el avance y magnitud universal del Mensaje de la Salvación por la Gracia de toda 
criatura. Aquel fue el argumento que Esteban utilizó en el debate sinagogal que le llevó a la muerte. 

Versículo 15: 
 
“Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él (en Esteban), 

vieron su rostro como el rostro de un ángel.” 
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Mientras sus acusadores cargan contra él, vemos que su rostro se tornó resplandeciente, como 

de alguien que se encuentra ante la presencia del Señor. 
 
“Sanedrín” es la transcripción talmúdica del término griego “synedrion”, tanto antes como 

durante la vida de Jesús, era el nombre de más alto tribunal de Justicia de Israel, que se reunía en 
Jerusalem. También se empleaba este nombre para las reuniones parciales (de no la totalidad de 
los miembros) de este cuerpo jurídico. Son muchas las versiones bíblicas en las que “sanedrín” se 
traduce por “concilio”. En los clásicos vemos la existencia de Tribunales muy similares tanto en 
Grecia como en Roma. El historiador Flavio Josefo emplea la palabra para el consejo que 
gobernaba con cinco distritos en los que  Gabino, procónsul de Siria entre el 57 y el 55 a.C., dividió 
Judea. (“Antigüedades Judías”. 14.5.4.; BJ  1:8.5.). 

 
En el Nuevo Testamento el término hace referencia a la Corte Suprema de Justicia (Mateo 

26:59; Marcos 14:55; Lucas 22:66; Juan 11:47; Hechos 4:15; 5:21 ss.;  6:12 ss.;  22:30; 23:1 ss.; 
24:20) y también se utilizaba para denotar cualquier tribunal, aunque no fuera el Tribunal Supremo 
(Mateo 5:22). Hay también algunas ocasiones en las que se utilizan otros términos como es el caso 
de “presbyterion” (cuerpo de ancianos presidido por el obispo/pastor). (Lucas 22:66; Hechos 22:5) 
y “gerousia” (“senado”). (Hechos 5:21). 

Tradicionalmente se acepta que el Sanedrín fue organizado por los setenta ancianos que 
asistían a Moisés (Números 11:16-24). Esdras parece ser quien volvió a organizarlo después del 
exilio. 

 
Bajo la dominación romana, y con la excepción de un breve periodo de tiempo, bajo Gabinio, 

este cuerpo jurídico tuvo muy amplios poderes. Fue Julio César quien invirtió los planes de 
Gabinio, ampliando los poderes del Sanedrín de nuevo sobre toda Judea (Flavio Josefo, 
Antigüedades XIV. 9. 3-5; BJ I. 10:7). Su jurisdicción tenía un alcance extraterritorial, ya que las 
comunidades de la Diáspora se sometían a él (Hechos 9:2;  22:5; 26:12) hasta cierto punto.  

 
A partir de los días de Arquelao, hijo de Herodes el Grande, los poderes del Sanedrín quedaron 

limitados a Judea, lo que se desprende también del hecho de que no tuviera poder sobre Jesús 
mientras éste permanecía en Galilea. En Judea existían también unas autoridades locales que 
juzgaban las cosas locales, pero tenían que informar a las autoridades centrales. Los concilios 
“synedria” de (Mateo 5:22; 10:17; Marcos 13:9), y el “boulai” (“senado”) que Flavio Josefo cita 
en Antigüedades Judías IV.8.14, eran tribunales locales formados, por lo menos, por siete 
ancianos, y en las ciudades grandes estaba formado por hasta veintitrés ancianos. 

 
La constitución y composición del Sanedrín varió mucho con el correr del tiempo, siendo 

lógicamente, reflejo de las luchas políticas y de las clases dominantes en cada momento. 
Originalmente, estuvo compuesto  por la aristocracia saducea, pero en tiempos  de la Reina 
Alejandra (76-67 a.C.), cuando los fariseos fueron incluidos en el Sanedrín, así como algunos 
escribas, el poder de la casta sacerdotal aristocrática saducea perdió intensidad. 

 
El método utilizado en el nombramiento de los miembros del Tribunal no era claro, aunque 

el origen aristocrático del Sanedrín como cuerpo jurídico, y el nombramiento directo de miembros 
de entre las “mejores” familias de la sociedad hebrea, formaban un grupo compacto  de sacerdotes 
y laicos. Bajo Herodes, que claramente estuvo de parte de los fariseos, no por sus puntos de vista 
doctrinales, sino con la clara intención de reducir el poder saduceo, es decir, el poder de la más 
antigua nobleza, el elemento saduceo perdió preeminencia, mientras que el elemento fariseo, que 
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llevaba un lento pero constante proceso de fortalecimiento desde los días de la Reina Alejandra, 
ganó  mucho en influencia. 

 
En la época neotestamentaria, el Gran Sanedrín de Jerusalem comprendía a los sumos 

sacerdotes (es decir, el Sumo Sacerdote oficial- presidente y oficiante- y todos aquellos que habían 
sido sumos sacerdotes), los miembros de las familias privilegiadas, de cuyo seno provenían los 
sumos sacerdotes,  los ancianos (es decir, los jefes tribales y de las familias prominentes y 
aristocráticas, de cuyo seno procedían los sacerdotes que llegaban a ser sumos sacerdotes), y los 
escribas, es decir, los expertos legales, una mezcla de escribanos y abogados-teólogos (recordemos 
que no hay distinción para ellos entre la Ley de Dios y la ley civil secular). Este grupo compacto 
estaba formado tanto por saduceos como por fariseos (Mateo 26:3, 57, 59;  Marcos 14:53; 15:1; 
Lucas 22:66; Hechos 4:1, 5 ss.; 5:17, 21, 34; 22:30; 23:6).  

 
Los miembros del Sanedrín recibían el nombre de “consejeros” (griego: “Bouleutes”) Marcos 

15:43; Lucas 23:50), como, por ejemplo, José de Arimatea. 
 
Según Flavio Josefo, y también por el testimonio neotestamentario, el sumo sacerdote en 

funciones ocupaba también la presidencia del Sanedrín (Antigüedades Judías IV.8.17; XX. 10; 
Mateo 26:57; Hechos 5:17 ss.; 7:1; 9:1 ss.; 22:5; 24:1). 

 
Así pues, vemos a Caifás como presidente del tribunal ante el cual Jesús es juzgado. Y 

también lo podemos comprobar en el caso de Pablo, siendo Ananías quien preside el consejo que 
juzga al apóstol (ver Hechos 23:2). Este es un buen momento para recordar que el oficio de Sumo 
Sacerdote, que conllevaba la presidencia del Tribunal Supremo, ya no era de tipo hereditario, sino 
político, de forma que los  ex-sumos sacerdotes pasaban a ser gobernantes (Juan 7:26; Hechos 4:5-
8). Vemos, pues, la corrupción existente formando un gran círculo vicioso. 

 
La jurisdicción del Sanedrín era muy amplia en tiempos de Jesús. No solo se ejercía una 

jurisdicción de carácter civil, sino también de carácter  criminal, hasta tanto se le permitía el hecho 
de la dominación romana, podía efectuar arrestos y, a tal efecto disponía de sus propios oficiales 
(Mateo 26:47;  Marcos 14:23; Hechos 4:1 ss.; 5:17 ss.; 9:2).  

 
Cuando la pena de muerte correspondía al delito, era necesaria una confirmación del 

correspondiente procurador romano (ver Juan 18:31), aunque el enjuiciamiento del procurador 
romano no pasaba de ser una confirmación de tipo burocrático, ya que el Sanedrín tenía poderes 
sobre la vida y sobre la muerte (Antigüedades Judíos 14:9.3.4.; Mateo 26:66). 

El estudio exegético del Nuevo Testamento nos muestra muchos acontecimientos en los que 
el Sanedrín está presente. De ahí que consideremos oportuno, dentro de este estudio de Hechos de 
los Apóstoles, conocer con sumo detalle la historia, constitución, composición, jurisdicción y 
procedimiento de este Tribunal Supremo de Israel.  

 
Vemos, pues, que cuando un gentil pasaba la “frontera” que dividía el patio interior del 

Templo del patio de los Gentiles, los administradores romanos de la justicia otorgaban plenos 
poderes al Sanedrín (Hechos 21:28 ss.). Sin embargo, el único caso de pena de muerte impuesta 
por el Sanedrín en las páginas del Nuevo Testamento es de nuestro Señor Jesucristo. El caso de 
Esteban es más lógico pensar que fue la multitud la que actuó por su cuenta, haciendo de ello un 
acto ilegal, un linchamiento.  

 
En cuanto a las cuestiones en las que generalmente intervenía el Sanedrín, el Nuevo 

Testamento nos muestra el caso de Jesús, siendo acusado de blasfemia (Mateo 26:57 ss.; Juan 
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19:7). Pedro y Juan son acusados de enseñar al pueblo una doctrina falsa; a Pablo se le acusa de 
haber transgredido la ley mosaica. Todas estas acusaciones correspondían a cuestiones religiosas. 
BJ II.17.1.; sin embargo, nos muestra que en determinadas ocasiones también era responsabilidad 
del Sanedrín el cobro de los impuestos. Claro está, que los romanos se reservaban siempre el 
derecho de intervenir en cualquier campo o sector de la vida, incluso el religioso, 
independientemente de la legislación judía. Así pues, el arresto de Pablo en Hechos 23 es un caso 
que nos lo demuestra. 

 
Por consiguiente, vemos en el Sanedrín dos áreas principales de responsabilidad; la política 

(subdivisible en la vertiente administrativa y en la judicial) y la religiosa, que, naturalmente, es la 
que mejor conocemos por el contexto neotestamentario. Algunos eruditos del Nuevo Testamento 
se inclinan a pensar que quizás fuesen en realidad dos cuerpos jurídicos independientes, pero 
conocidos por el mismo nombre. Sin embargo no hay ninguna evidencia de que tal separación 
existiera, aunque también es lógico pensar que entre los miembros  componentes del Gran Sanedrín 
hubiera un grupo especializado en las cuestiones políticas y otro específicamente formado para los 
temas de índole religioso. 

 
En cuanto a procedimientos se refiere, sabemos que el Sanedrín tenía unas fechas y unos 

lugares concretos para reunirse. Los tribunales locales se reunían en el segundo y el quinto día de 
cada semana, y el Gran Sanedrín en Jerusalem también lo hacía en fechas determinadas y que nos 
son desconocidas. En el Shabat y en los días de las fiestas solemnes no celebraban sus reuniones.  

 
El Sanedrín se sentaba en forma de semicírculo y tenía dos oficiales del tribunal, uno para 

contar y registrar los votos de perdón, y otro para contar y registrar los votos de condena. Los 
acusados se sentaban frente al semicírculo, y habían de presentarse vestidos de ropas sencillas. En 
los caso capitales se presentaban en primer lugar los argumentos a favor del perdón, o la no 
culpabilidad del arrestado; pasándose a continuación a dar los puntos argumentativos referentes a 
la convicción del reo. Si uno hablaba en un sentido, no podía después descargarse de los hechos, 
invirtiendo sus propios argumentos. La absolución podía darse durante la celebración del propio 
juicio (la vista), mientras que la condena había de darse al día siguiente. 

 
Al votar los miembros habían de ponerse en pie, comenzando por los más jóvenes. La mayoría 

simple era suficiente para detener una absolución, mientras que para una condena se requerían dos 
tercios de mayoría. Así, si veintitrés eran jueces que formaban el tribunal, se requería doce para 
que hubiera quórum en la votación para dictar absolución, mientras que once acusaciones eran 
suficientes para que el prisionero quedase en libertad. Si doce votaban culpable y once lo 
absolvían, entonces el número de jueces tenía que aumentarse en dos, y este procedimiento podía 
repetirse hasta llegar a un total de 71. 

 
El beneficio de la duda se concedía a las personas cuando se llegaba a una situación de 

inseguridad, con el beneficio siempre a favor del acusado. (“Mikshná”, tratado “Sanedrín” v.5). 
 
La ilegalidad del juicio de Jesús queda pues patentizada a la luz de este trasfondo legal del 

Nuevo Testamento. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la palabra que describe la actuación de los griegos en este capítulo 6, versículos 
1-7? 

2. ¿Por qué lo hicieron? 
3. ¿Cómo fue aquella necesidad suplida? 
4. ¿Cuáles son los nombres de los siete varones escogidos? 
5. ¿Cuáles son los nombres de los dos más conocidos por nosotros  de entre estos siete? 
6. ¿Qué condiciones se piden a los candidatos? 
7. ¿Cuál es el orden en que se realizó todo el proceso de la elección? 
8. ¿Qué ocurrió después de la elección de los siete? 
9. ¿Qué significa la palabra “diacono”? 
10. ¿Quién eran los griegos o helenistas? 
11. ¿Qué significa imponer las manos? 
¿De qué calificaríamos la predicación de Esteban? 

12. ¿Qué cargo se presentó contra Esteban? 
¿Qué relación hay entre el cargo contra Esteban y el cargo contra Jesús? 
¿En qué otras ocasiones se nos habla de hombres que resplandecieron por la presencia del 

Señor? 
¿Cuáles fueron todas las acusaciones presentadas contra Esteban? 
¿Cómo se llamaba el Tribunal Supremo de Israel y cuál era su composición? 
¿Quién presidia este Sumo Concilio o  Alta Corte de Justicia? 
¿Cuáles eran las dos vertientes de este Tribunal? 
 
 
Trabajos: 
 
 

1. Escribe una síntesis de este capítulo sexto de Hechos, de una extensión de un folio. 
2. Prepara un trabajo sobre la práctica de la imposición de las manos, antecedentes, uso 

veterotestamentario, uso por Jesús, uso apostólico y aplicabilidad hoy, de una extensión de 
un folio y medio a dos folios. 

3. Escribe una síntesis del Sanedrín, de una extensión de un folio. 
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CAPITULO 7 

 
El discurso que vamos a estudiar a continuación se denomina tradicionalmente “la defensa de 

Esteban”. Sin embargo, más correcto sería considerarlo como una apología, toda vez que no hay 
una sola palabra en su defensa personal, sino en defensa del mensaje de Jesucristo, como camino 
establecido por Dios para la consolación de Israel y la salvación de los gentiles. 

El comienzo y el final de su apología son de particular interés, pues se insiste en que la 
presencia del Señor no está restringida a ninguna tierra, y cuanto no más, a un edificio material.  

Dios se reveló a Abraham mucho tiempo antes de que Abraham se asentase en la Tierra 
Promisoria. Dios dio su Ley al pueblo de Israel a través de Moisés cuando ellos todavía eran 
peregrinos en el desierto. De forma semejante, el pueblo de Dios no debe sentirse restringido a una 
sola o particular localidad. Una tienda de campaña como la que tuvieron en el desierto, y en los 
primeros años de asentamiento en Canaán, era una ermita más apropiada para la presencia del 
Señor que la fija estructura de piedra del Templo construido por el rey Salomón, contaminado ya 
por motivaciones políticas de afirmación de la monarquía davídica. 

Esteban es un eco del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y, al mismo tiempo, 
representa también en este discurso el manifiesto de la cristiandad helenista, con un planteamiento 
adelantado para su época, muy liberalizado con respecto a la actitud de los creyentes hebreos, 
quienes todavía no habían llegado a una concepción supranacional y universalista del Evangelio 
de Jesucristo. 

Esteban es también el padre espiritual de ese escritor desconocido del Nuevo Testamento, que 
es el autor de la Epístola a los Hebreos, ya que un estudio comparativo de este discurso de Esteban 
con relación a la Epístola de los Hebreos, revela un número  sorprendente  de paralelismos. Es 
evidente que para Esteban el Templo significa un apartarse de la auténtica tradición de Israel. Y 
en Hebreos vemos que el Templo y su culto, junto con todo el ritual de la Ley, no es sino “figura 
de las cosas que habían de venir”. 

 
Versículos 1-2: 
 
“El sumo sacerdote dijo entonces ¿Es esto así? Y él (Esteban) dijo: Varones hermanos y 

padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes 
que morase en Harán.” 

 
Según Génesis 11:27-12:5, la promesa de Dios a Abraham fue dada después de haberse 

trasladado a Harán. Pero Filo y Josefo  apoyan la visión de Esteban. Hay, pues, en este discurso, 
algunas variaciones con respecto a la historia del Pentateuco, algunas de las cuales se deben a la 
influencia de la versión de los LXX y a las tradiciones orales. 

 
Versículo 3-5: 
 
“Y le dijo (a Abraham): Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 

Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le 
trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para 
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asentar un pie; pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, 
cuando él aún no tenía hijo.” 

 
La presentación histórica que Esteban hace es una revisión de la historia de la nación, desde 

la llamada de Abraham hasta la construcción del Templo de Salomón. Y se centra en tres tópicos 
principales, que son: 

I. El periodo Patriarcal. Versículos del 2 al 16. 
II. Moisés y la Ley. Versículos del 17 al 43. 
III. El Tabernáculo y el Templo. Versículos del 44 al 50. 

IV. Esteban pasa a la acusación. Versículos  51-53. 
V. Esteban es lapidado. Versículos 54 al 8:1a 

 
La primera de las tres secciones de su discurso apologético es una introducción a los temas 

centrales, la segunda sección trata del cargo de blasfemia contra Moisés, y el tercero de los puntos 
se relaciona con el cargo de blasfemia contra Dios. 

 
I. EL PERIODO PATRIARCAL. Versículos del 2 al 16. 
 
Versículo 5: “Y no le dio herencia en ella (a Abraham), ni aun para asentar un pie; pero le 

prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía 
hijo.” 

 
“Ni aun para asentar un pie”. Es un eco de Deuteronomio 2:5, donde, sin embargo, la 

referencia es al Monte Seir. 
 
Versículo 7: “Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos; y después de 

esto saldrán y me servirán en este lugar.” 
 
“En este lugar”. Un eco de Éxodo 3:12, donde una referencia similar se hace, no a Canaán, 

sino al monte Sinaí. Según la visión que Esteban da de los acontecimientos históricos, la promesa 
del Señor no se limitaba a tener aquella tierra por heredad, sino que lo primordial era la oportunidad 
que allí tendrían de adorar libremente al Señor. (Comparar con Lucas 1:73). 

 
Versículos 14-16: 
 
“Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta y 

cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres; los 
cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró 
Abraham de los hijos de Hamor en Siquem.” 

 
Esteban menciona 75 personas porque está citando el texto de la Septuaginta, donde dice que 

se trataba de 75 personas, tanto en Génesis 46:27 como en Éxodo 1:5, mientras que el texto hebreo 
dice setenta en vez de setenta  y cinco, porque el texto hebreo incluye a Jacob, José y los dos hijos 
de José, mientras que en la traducción de los LXX se omite a Jacob y a José. 

 
En cualquiera de los casos, la gran enseñanza aquí es que la presencia de sus tumbas, no en 

Egipto sino en la tierra promisoria, nos muestran que, aunque murieron en Egipto, murieron en fe. 
(Ver Hebreos 11:13). 

II. MOISES Y LA LEY (Versículos del 17-43). 
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Versículo 19: 
 
“Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que 

expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen.” 
 
“Maltratar”. Una traducción más actualizada sería “explotó a nuestros padres” (comparar con 

Éxodo 1:10). 
 
Versículo 20: 
 
“En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres meses en 

casa de su padre.” 
 
“Agradable a Dios” equivale a un superlativo enfático (comparar con Génesis 10:9). 
 
Versículo 22: 
 
“Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras 

y obras.” 
 
Esto no se menciona de forma explícita en el Antiguo Testamento, pero Filón de Alejandría 

insiste mucho en ello. (Moisés I.5). 
 
Filón de Alejandría (ca.13 a.C. – 45 ó 50 d.C.), miembro de una familia judía rica e influyente. 

Su hermano Alejandro fue uno de los hombres más ricos de su momento, mientras que su sobrino 
Tiberio Alejandro llego a ser Procurador de Judea y Prefecto de Egipto, después de haber 
apostatado  de la fe de Israel. La única fecha segura de su vida es el año 39 d.C., por formar  pare 
de la embajada a Calígula. Sus obras principales fueron: “La alegoría de la Ley” comentario sobre 
el Génesis; “Preguntas y Respuestas sobre Génesis”, una obra menor del mismo tipo; “La 
exposición de la Ley”, una revisión de la historia del Pentateuco; y “La vida de Moisés”, en dos 
volúmenes. 

Filón utiliza la exégesis alegoría para extraer las enseñanzas morales y místicas de las 
Sagradas Escrituras. Su método de alegato se deriva del ya empleado a las obras de Homero por 
los filósofos. Es un método que se presta fácilmente al análisis. 

Cosmológica (“fisiológica”, empleando la propia terminología de Filón) y ética. La vertiente 
cosmológica (fisiológica) es aquella en la que la alegoría relativa a la naturaleza (“fysis”) de las 
cosas se puede percibir. Así pues, por ejemplo, en su “Vida de Moisés “, el sumo sacerdote y sus 
vestiduras se perciben como el “Logos” y el “Universo”. Esta forma alegórica de interpretar las 
Sagradas Escrituras se aparte sobremanera de las formas hebreas tradicionales. 

La vertiente ética es aquella en la que la referencia a la psicología humana y la lucha moral 
se ven como interpretaciones etimológicas de las figuras, como Isaac, cuyo significado es 
literalmente “alegría”. 

La base de la cosmología y la psicología es el sistema estoico, aunque es evidente la 
contribución en algunos detalles de Pitágoras y Platón, una característica que nos refleja 
probablemente el eclecticismo de este período.  

La gran contribución de Filón al pensamiento es su utilización de la filosofía para 
“racionalizar” la religión. Es, sin duda, el primer teólogo, en el sentido moderno de la palabra. 

La idea central de Filón en su comprensión del universo y en su experiencia religiosa es el 
concepto del “Logos”, término de origen estoico que Filón conexiona al mundo platónico de las 
Ideas, dándole el significado del modo mediante el cual el Dios Transcendente crea y sustenta el 
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universo, y además  se revela a sus criaturas. Así pues Moisés es presentado como un tipo de 
“Logos”, mediante quien los hombres son conducidos al conocimiento de Dios. 

Los escritos de Filón, aparte de ser los mejor conservados y las más extensas de cuantas obras 
literarias del judaísmo helenístico conocemos, son de gran valor al proporcionarnos mucha luz 
sobre el pensamiento en la época neotestamentaria. 

 
Versículo 25: 
 
“Pero él (Moisés) pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por 

mano suya; mas ellos no lo habían entendido así.” 
 
Esta manifestación no está apoyada por ningún texto del Antiguo Testamento, sino que parece 

llevar la impronta del deseo de Esteban por establecer un paralelismo entre Moisés y Jesús como 
para ilustrar el proverbio de que “ningún profeta es aceptado en su propia tierra.” (Comparar con 
Lucas 4:24 y siguientes.) Donde se nos dan las ilustraciones del Antiguo Testamento. 

 
Versículo 35: 
 
“A este Moisés,  a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y 

juez?, a éste o envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en 
la zarza.” 

 
“Libertador” también puede traducirse este término por “redentor”. La palabra en cuestión 

nunca se utiliza para designar a Moisés  en los LXX, y una vez más, vemos aquí como motivo el 
establecer una comparación entre Moisés  y Jesús, a quien en Lucas 24:21 se les describe como 
“El que había de redimir a Israel”. 

 
Versículo 36-38: 
 
“Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, y en 

el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará 
el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que 
estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con 
vuestros padres, y que recibió palabras de vida que daros.” 

 
“Profeta os levantara el Señor” (ver el comentario exegético de Hechos 3:22). 
 
“La congregación” es otro eco de una frase típica de los LXX, “El día de reunión” (asamblea), 

es decir, el día cuando el pueblo se reunía en asamblea, y particularmente, el Día en que el pueblo 
se congregó para recibir la Ley (Ver. Deuteronomio 9:10; 18:16).  

 
Versículos 39-43: 
 
“Al cual (Moisés) nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus 

corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de 
nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus 
manos e regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, 
como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el 
desierto por cuarenta años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, y la 
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estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más 
allá de Babilonia.” 

 
Vemos aquí, como en Romanos 1:24, 36 y 28, que el que peca es entregado a mayor pecado. 
 
En cuanto a “el libro de los profetas”, significa el Libro de los Doce Profetas Menores, uno 

de los libros en que los judíos dividían y siguen dividiendo a los Profetas o segunda parte del 
Canon veterotestamentario.  

 
La cita es la visión de los LXX de Amós 5:25-27, pero Esteban cambia el planteamiento, ya 

que Amós, al darnos el texto que nos ocupa, está argumentando que mientras que no se precisaban 
los sacrificios en el desierto, el pueblo había vuelto después a los sacrificios idolátricos. Esteban 
utiliza el pasaje como una prueba de que incluso en el desierto Israel había rechazado al Señor por 
los ídolos. (Moloc, Reufán) son divinidades planetarias: dios cananita y forma hebrea de Repa, 
forma egipcia de Saturno, respectivamente. 

 
III. EL TABERNACULO Y EL TEMPLO. Versículos 44-50: 
 
“Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado 

Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a 
su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, 
a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Éste halló 
gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó 
casa; si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es 
mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor; ¿O cuál es el 
lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?” 

 
Es evidente que Esteban no consideraba que la continuación del Templo de Salomón hubiera 

sido el cumplimiento adecuado de la promesa de Dios, de que el hijo de David le construiría una 
casa. 

Vemos, pues, que es en Cristo en quien esto también se cumple, la promesa de la nueva casa, 
construida para la Gloria de Dios, no hecha de manos humanas, sino un templo de carne y hueso. 

Inmediatamente después de  su entrada en Jerusalén, alabado como hijo de David, vemos a 
Jesús penetrar en el Templo para expulsar a quienes, con su presencia y actividad, evitaban que se 
cumpliese su propósito. (Ver Marcos 11:17). 

¿Fue, acaso, la preocupación de Jesús hacia los gentiles, para que pudieran acercarse a adorar 
al Dios de Israel para todas las naciones, lo que llevó a los griegos a querer verle, según se 
desprende de Juan 12:21? Es digno de observarse que inmediatamente después, Jesús comenzó a 
hablar de su inminente glorificación, como medio para atraer hacia sí no sólo a los creyentes judíos, 
sino también  a todos los hombres, sin ninguna distinción de nacionalidad, cultura y religión. 

También debemos considerar que, mientras que la descripción del Templo como casa de 
oración, se toma directamente de Isaías 56:7, también resuena como un eco de un texto de la propia 
oración de Salomón en el solemne momento de la dedicación del Templo de Jerusalem, ocasión 
en la que se hace previsión y provisión para que el extranjero pueda “orar hacia esta casa” (Ver 1º 
Reyes 8:41-43). 

Obsérvese también en este sentido que en toda la extensión de la oración dedicatoria de 
Salomón (1ºReyes 8:23-53), no hay una sola mención sobre el uso del Templo para sacrificios; 
dejando bien claro que su función primordial ha de ser la de una casa para la oración de todos los 
pueblos. 
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La alusión del verso 48 de que “el Altísimo no habita templos hechos de mano” suena con 
más claridad si traducimos literalmente “no es el Altísimo el que habita en templos hechos de 
manos.” Queda, pues, implícito que son los ídolos construidos por los hombres, los falsos dioses, 
los que sí lo habitan. “Altísimo “(griego: “Ypsistos”) es el equivalente griego del hebreo “El 
Elyon”, (“Dios Superior”, como en Deuteronomio 32:8 y en el diálogo entre Abraham y 
Meljitzedek (Melquisedec) (Génesis 14:18-22), término que en el Antiguo Testamento es el 
aplicado por los no-israelitas que creen y reverencian al Dios de Israel. 

La alusión “al profeta”, en el verso 48 y la cita del 49 y el 50 corresponden al profeta Isaías  
y al capítulo 66:1-2 respectivamente, también tomada esta cita de los LXX. 

 
IV. ESTEBAN PASA AL ATAQUE: Versículos  51-53: 
 
“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu 

Santo; como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron 
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien 
vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores; vosotros que recibisteis la ley por 
disposición de ángeles, y no la guardasteis.” 

 
“El Espíritu Santo”: Aquí igual que en los escritos rabínicos, hace una referencia muy 

particular al “espíritu de la profecía” o posiblemente a Isaías 63:10. 
 
La alusión a “matar” a los profetas es algo que históricamente  no nos da un apoyo, aunque 

las tradiciones antiguas del pueblo de Israel nos enseñan que casi todos los profetas fueron 
“mártires”. 

 
El término “El Justo”, del verso 52, ya lo hemos tratado con anterioridad (Ver Hechos 3:14). 

En cuanto a la mención del verso 53 a la entrega de la ley por medio de los ángeles, tenemos ahí 
un eco de Gálatas 3:19. 

V.ESTEBAN ES LAPIDADO. Versículos 54 al 8:1a: 
 
Versículo 54: 
 
“Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él.” 
Quizás en la primera parte de su discurso fue escuchado con interés, e incluso, hasta cierto 

punto, con conformidad. Pero, al llegar a la conclusión, podemos imaginarnos el creciente horror 
a la “blasfemia”. Dice literalmente el griego original para “se enfurecían en sus corazones”, que 
“fueron cortados hasta el corazón”. El verbo “δіεπϱіоѵто”, “dieprionto”, es el mismo que aparece 
en Hechos 5:33, y que se traduce allí por “enfurecerse”. 

En cuanto al texto de “crujían los dientes” como expresión de odio, ver Job 16:9; Salmo 35:14. 
 
Versículos 55-56: 
 
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 

Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre 
que está a la diestra de Dios.” 

 
El texto original aporta un dato que se omite en castellano. Se trata de “Jesús, en pie…”; esta 

forma, frente a la habitual de la visión de Jesús sentado  “a la diestra del Padre”, sugiere la visión 
de Jesús en actitud de bienvenida a su presencia, en visión anticipada de lo que acontecerá en la 
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Segunda Venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Mesías Triunfante y Deseado de 
todas las naciones, en el Gran Día de Dios.  

 
Esto nos recuerda el texto de Lucas en 16:22 y 23:43, ambas citas de su relato evangélico, lo 

que nos hace pensar en una típica escatología lucana. “Hijo del Hombre” es la única mención de 
este título de Jesús fuera de los evangelios. Parece ser un eco de las propias palabras de Jesús en 
Lucas 22:69. 

 
 
Versículos 57-58: 
 
“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y 

echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 
que se llamaba Saulo.” 

 
Hay algo en este texto que no cuadra bien. Por una parte tenemos una multitud que se tapa los 

oídos y arremete contra Esteban, lo que claramente muestra un linchamiento. Y, al mismo tiempo, 
tenemos la mención de los testigos (v. 58), lo que nos hace pensar en una ejecución judicial. 

Nos inclinamos a pensar que se trató de una ejecución  legal, no sin una participación 
“calurosa” de la multitud. El cargo era la blasfemia, y el deber de los testigos era el de tomar una 
parte activa en la ejecución. La obligatoriedad se halla en la “Mishná”  y en la propia Sagrada 
Escritura (Levítico 24:14; Deuteronomio 17:7). 

Tenemos también aquí la primera mención de Saulo. No le sería fácil de olvidar aquella 
escena sangrienta. En Hechos 8:1 Lucas nos aclara que Saulo hacia algo más que cuidar las ropas 
de los testigos, llamados a lanzar las primeras piedras, sino que “consentía en su muerte”. Y años 
después, vemos que Pablo todavía lo recuerda y lo confiesa (Ver Hechos 22:20 y 26:10). 

 
Versículos 59-60: 
 
“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y 

puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho 
esto, durmió.” 

 
Las últimas palabras de Esteban son también un eco de las últimas palabras de Jesús (Ver  

Lucas 23: 34, 46). 
 
Tenemos también aquí una prueba de que el término  “kyrios” (equivalente del arameo “Mar”) 

comenzó a usarse ya en Jerusalén, y no más tarde entre las congregaciones helenistas. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Fue largo el discurso de Esteban? 
2. ¿Es correcto denominarlo “defensa de Esteban”? 
3. ¿Menciona Esteban el nombre de Jesús en el discurso? 
4. ¿Qué títulos de Jesús emplea? 
5. ¿Qué personajes del Antiguo Testamento usa Esteban para ilustrar al Señor 

Jesús? 
6. ¿Cómo dijo Esteban que era la condición espiritual de ellos? 
7. ¿Qué cosa marca el final del testimonio de Esteban? 
8. ¿Qué se dice de Esteban antes de ser lapidado? 
9. ¿Por qué pensamos que fue una ejecución legal y no un linchamiento? 

10. ¿Qué papel ocupa el Templo en esta apología de Esteban? 
 
11. ¿De quién era figura el Templo y por qué? 
12. ¿Quién fue Filón de Alejandría y cuál fue su    aportación teológico – filosófica? 
13. ¿Dónde fue apedreado Esteban y por qué? 
14. ¿Había evidencias para acusarle de blasfemia?  
15. Mencione cuatro formas en las que Esteban era semejante al Señor 
16. ¿Cuál era la parte de los testigos en la ejecución? 
17. ¿Quién tuvo las vestiduras a sus pies, consintiendo en la ejecución? 
18. ¿Por qué  estaría Saulo (Pablo) allí presente? 
 
 
 
Trabajos: 
 
 

1. Escribe una síntesis de este capítulo de Hechos, de una extensión de un folio. 
 

2. Prepara un bosquejo del discurso de Esteban. 
 

3. Escribe un trabajo de una extensión de un folio y medio o dos folio sobre “Jesús, 
tabernáculo de Dios en los hombres, frente al tabernáculo y el templo”. 
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CAPÍTULO 8 

Versículo 1: 
 
“Y Saulo con sentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia 

que estaba en Jerusalem; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los 
apóstoles.” 

El capítulo 8 de los Hechos comienza con la alusiva al consentimiento de Saulo en la muerte 
de Esteban. El término “consentir” que aparece en el versículo 1, es el mismo que aparece en Lucas 
11:48, donde Jesús acusa a los fariseos y a los intérpretes de la ley. No indica que Saulo hubiera 
formado parte necesariamente del Sanedrín que acababa de juzgar a Esteban, sino simplemente 
indica su consentimiento en que la ejecución se realizara. Lo que si queda implícito en este texto 
es que el hecho de consentir en la ejecución le hacía a Saulo coparticipe de la responsabilidad de 
la muerte de este siervo del Señor. 

 
Versículo 2: 
 
“Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.” 
 
“Hombres piadosos” es más lógico pensar que se trataba de judíos, no de cristianos, ya que la 

ley prescribía el enterramiento de los criminales ejecutados (Ver Deuteronomio 21:22-23). Ahora 
bien, y considerando que aparentemente no se permitía ningún tipo de lamentación ni de duelo 
después de haber consumado una ejecución legal, tenemos aquí un elemento que nos hace volver 
a considerar la opinión de los exégetas que se inclinan a favor de un linchamiento, y no de una 
ejecución formal. 

 
Versículo 3: 
 
“Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y 

los entregaba en la cárcel.” 
 
“Saulo asolaba a la iglesia”. Pablo confiesa él mismo su labor como perseguidor de los 

hermanos en varios pasajes (Gálatas 1:13,23; 1ª Corintios 15:9; Filipenses 3:6). Sin embargo, no 
hay ningún texto que nos indique que tal labor de Saulo fuera realizada en Jerusalem; sino más 
bien en Damasco, probablemente su centro de actividad. 

 
Versículos 4-5: 
 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces 

Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.” 
 
Comienza aquí un pasaje que va del versículo 4 al 13, en el que se nos relata la misión a 

Samaria. Desde aquí hasta el versículo 40 tenemos también la inserción, dentro de la historia de 
Felipe, de la mención del viaje de Pedro a Samaria y su encuentro con Simón el Mago. 
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En cuanto a los samaritanos (“shomronim”, recordemos que se trataba, y se trata, de un pueblo 
a mitad de camino entre el judío y el mudo gentil. Los samaritanos eran y son un pueblo 
heterogéneo con raíces hebreas y gentiles. Sin embargo, religiosamente hablando, los samaritanos 
eran y son israelitas: Adoran a YHVH, se abstienen de los ídolos,  guardan la dieta ordenada por 
Dios y el Shabat, y practican la circuncisión. Así es hasta el día de hoy, cuando su población se ha 
reducido, según estadística del año 2012, a 750 personas. Hablan árabe y hebreo moderno, y sólo 
usan el hebreo y el arameo samaritano para la liturgia, no para la vida cotidiana. 

 
Su ciudad santa era Gerizim, y en cuanto al canon de las Sagradas Escrituras, sólo aceptan el 

Pentateuco como Palabra inspirada por Dios, entendiendo el resto de las Sagradas Escrituras como 
comentarios a los escritos de Moisés. 

 
Aunque las autoridades hebreas los despreciaban en la época del Nuevo Testamento, 

especialmente por su mezcla sanguínea, no llegaban a ponerles al mismo nivel de la gentilidad. 
No obstante, los rabinos judíos consideraban que la observancia de la Santa Ley de Dios por parte 
de los samaritanos era muy defectuosa. De modo que aunque no se fomentaba el trato con ellos, 
los rabinos permitían el trato social con los samaritanos a efectos comerciales. Esto, sin embargo, 
variaba en distintas épocas, de manera que en determinados períodos este trato era más tolerado 
que en otros. (Ver Juan 4:9). 

 
Así, pues, la acción de Felipe descendiendo a Samaria no puede considerarse una ruptura con 

las costumbres hebreas. Lo que sí nos demuestra es una genuina preocupación espiritual hacia los 
samaritanos, nada frecuente entre los judíos. Vemos aquí otra iniciativa muy adelantada por parte 
del Espíritu Santo, ampliando la preocupación espiritual hacia otros pueblos, y mostrando una vez 
más el universalismo del Evangelio de Cristo. Esta debe ser la razón por la que Lucas consideró 
importante incluir este episodio en su relato de Hechos. Recordemos las palabras de nuestro Señor 
Jesucristo en la Gran Comisión que nos llegan en Hechos 1:8:  

 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalem, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
 
“A la ciudad de Samaria”: Tenemos aquí un uso de la voz “ciudad” que hizo a los traductores 

de nuestra Biblia, al igual que a los de la “King James” (“Rey Jacobo”) inglesa, emplear el artículo 
determinado, lo que obscurece el sentido del texto, ya que Samaria no era una ciudad, sino el 
nombre genérico de todo el territorio, cuya capital era Sebaste. Lo más probable, pues, es que se 
trate de una ciudad de Samaria, posiblemente Gitta, urbe en la que, según Justino Mártir, tenía 
Simón el mago su residencia y centro de actividad. 

 
Versículos 6–8: 
 
“Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las 

señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad.” 

 
Vemos aquí, una vez más, la manifestación en el ministerio de Felipe de esas “señales 

confirmatorias” de las que Jesús habló. (Ver Marcos 16:14-20). 
 
Versículos 9–11: 
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“Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había 
engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, 
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban 
atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.” 

 
En lo que se refiere a este Simón, vemos por su sobrenombre que se trataba de un falso profeta 

(obsérvese que la Biblia denomina “falso” y “engañoso” al poder de la magia y de los que la 
practican, sin negar la posibilidad de que sus realizaciones sean realmente portentosas). La 
falsedad se desprende de su fuente de origen.   

 
Su encuentro con Felipe es, sin duda, una contrastada presentación que el Espíritu Santo 

posibilita para nuestra enseñanza, ya que en estas dos personalidades – Felipe y Simón – tenemos 
todos los elementos distintivamente característicos del profeta de Dios y del falso profeta.  (Mezcla 
de la filosofía griega y el misticismo oriental).   

 
Este “encuentro” trae a nuestra memoria espiritual acontecimientos tales como el 

enfrentamiento entre Moisés y los magos de Faraón, en Egipto, así como aquel enfrentamiento 
entre San Patricio (387-461 d.C.) y los sacerdotes druidas, en la iniciación de la evangelización de 
las islas británicas. 

 
En estos momentos históricos de la visita de Felipe a Samaria, lo que pudiéramos llamar la 

más “pura ortodoxia pagana” se hallaba en franca y acelerada decadencia.  Esto había abierto la 
puerta a toda una cohorte de maestros religiosos, magos y predicadores esotéricos, así como 
astrólogos, vidente, espiritistas, exorcistas y demás ocultistas que plagaban el mundo mediterráneo 
en particular. Creemos que la decadencia de las iglesias establecidas, lo que nosotros solemos 
denominar “cristianismo organizado”, está favoreciendo en nuestros días la extensión de todas 
estas abominaciones, particularmente a causa de su teología “almista-espiritualista-eternalista”, 
absolutamente contraria a la suma de la Palabra de Dios, donde se nos dice de manera contundente 
que solamente Dios es inmortal: 

 
1ª Timoteo 6:13-16: “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, 

que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento 
sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo 
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, 
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.” 

 
Por las referencias que nos llegan en Hechos de los Apóstoles, así como de Justino Martín (c. 

114- c. 168 d.C.) e Ireneo (130-202 d.C.), sabemos que se trataba de charlatanes itinerantes que 
rivalizaban con los evangelistas, portadores del mensaje de Jesucristo. 

 
Según estos hermanos de la Patrística, no hay duda de que Simón -como tantos otros en 

aquellos momentos- se consideraría el “Mesías”, habiendo probablemente organizado un 
movimiento esotérico que pretendería rivalizar con la cristiandad naciente.   

 
Parece, por tanto, desprenderse del texto lucano que se trataba de un hombre realmente 

avispado, que había llegado a combinar y sincretizar sus pretensiones mesiánicas personales con 
las especulaciones y concepciones típicamente gnósticas de una serie estratificada y jerarquizada 
de emanaciones espirituales (“gnosis”) o “poderes divinos”, actuando como mediadores entre Dios 
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y los hombres, de los cuales, naturalmente, todos sus dirigentes, probablemente Simón también, 
pretendían ser jefes o emanciones supremas de naturaleza espiritual. 

 
Justino Mártir nos relata que en la región de Claudio, este Simón que nos ocupa, fue a Roma, 

donde fue honrado con una estatua en una de las islas del río Tiber, sobre dos puentes, con una 
inscripción que rezaba así: “Simoni Deo Sancto” (“A Simón, el Santo (de) Dios”). (I – Apología 
26:2). 

 
Esta manifestación de Justino, cuya historicidad no fue aceptada por los críticos agnósticos 

durante muchos años, quedó perfectamente confirmada como resultado del descubrimiento 
arqueológico en una de las islas del Tiber, la denominada precisamente “Entre dos Puentes”, de 
un altar con la inscripción “Semoni, Sancto Deo” (“Simón, Santo de Dios”). 

 
Además de dar nombre a lo que hoy denominamos  “simonía” (el uso del dinero para lograr 

fines espirituales, la venta de sacramentos e indulgencias), Simón el mago ha sido considerado por 
la tradición cristiana como el origen de todas las herejías del primer siglo, lo cual no pasa de ser 
una exageración.  No obstante, durante la vida de Justino Martín, unos cien años después de estos 
acontecimientos relatados por Lucas, existía la secta de los “Simonianos” o “Simonitas”.  Y en la 
literatura pseudo-clementina, del siglo tercero, se nos habla de Simón el mago como el adversario 
por excelencia del Apóstol Pedro, con quien, según estas tradiciones, entró en debate público en 
varias ciudades del Imperio Romano.   

 
Del siglo cuarto nos llegan muchas leyendas en este sentido, pero, como su nombre indica, se 

trata de fuentes legendarias que carecen de  historicidad.  Una de ellas nos relata el fin de Simón, 
quien en su orgullo llegó a pretender volar, alcanzando un final fatal, propio de su desvarío 
demoníaco. 

 
La expresión “alguien grande” nos recuerda la expresión de Hechos 5:36 referente a Teudas, 

el rebelde mencionado por Flavio Josefo.  También nos hace recordar la promesa profética del 
ángel en Lucas 1:32; y esto viene a confirmar la inclinación a entender que este Simón el Mago, 
como Teudas, tenían aspiraciones decididamente mesiánicas. Lo mismo podemos trazar en el 
curso de la historia, e incluso en nuestros días, cuando están manifestándose algunos de los muchos 
falsos “cridsto”, “ungidos”, que nuestro Señor Jesucristo profetizó se levantarían en los tiempos 
próximos a su Segundo Adviento. (Ver Mateo 24:24-25). 

 
“Este es el Gran Poder de Dios”. Se trata de una frase rara. Probablemente una traducción 

griega que trata de verter un modismo arameo que significa “este es el poder del Dios que es 
llamado El Grande”, puesto que “El Grande” era una de las formas típicas de denominar al Dios 
de Israel por parte de los extranjeros que creían en el Señor y vivían en el contexto pagano, con lo 
que indicaban que el Dios Eterno estaba por encima de todas las deidades derivadas de la idolatría 
politeísta de los gentiles. 

 
En cuando a “poder”, sabemos que se trata de un título reverencial empleado por los judíos 

para substituir el Nombre Inefable de Dios (ver Marcos 14:62) y comparar con el paralelo en Lucas 
22:69, donde Lucas, que se dirige primordialmente a gentiles no familiarizados con el contexto 
lingüístico religioso-cultural hebreo, añade explicativamente “de Dios”. 

 
Versículo 12: 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 72 
 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre 
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” 

 
Se enfatiza aquí que sólo por medio de Jesús, el verdadero Cristo, viene en él, con él y por él, 

el Reino de Dios. Tenemos aquí también la íntima relación entre el Reino de Dios y la Iglesia, es 
decir la sociedad dentro del tiempo y del espacio, de los creyentes en el Nombre de Jesús, cuyos 
representantes hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para anunciar con su Palabra y su 
Poder las Buenas Nuevas del Reino de Dios. 

 
Versículo 13: 
 
“También creyó Simón mismo, y habiéndose  bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo 

las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.” 
 
El propio Simón cree, se somete al bautismo y sigue a Felipe. 
 
Versículos 14-15: 
 
“Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalem oyeron que Samaria había recibido la palabra 

de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo.” 

 
Juan es probablemente uno de los hijos de Zebedeo, el que en cierta ocasión le había sugerido 

a Jesús que cayese fuego sobre una ciudad de esa misma Samaria a la que ahora va para que el 
fuego del Espíritu Santo  dé vida y llene de poder a los recién convertidos a Jesucristo.  (Ver Lucas 
9:54).   

 
Sin embargo, algunos piensan que también pudiera tratarse de Juan-Marcos (12:25, 15:37), a 

quien en 13:13 se le llama simplemente “Juan”. 
 
También vemos aquí que el hecho de que los apóstoles enviasen desde Jerusalem a Pedro y a 

Juan no significa que Felipe no pudiera orar por ellos e imponerles las manos para que recibiesen 
el bautismo del Espíritu, sino que los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados para conocer bien 
de cerca el desarrollo de la obra misionera, informar en Jerusalem al respecto, y también para 
sancionar positivamente con su presencia y su testimonio a aquella iglesia naciente, pero no para 
aportar algo que funcional y operativamente no pudiese realizar Felipe o cualquier otro hermano 
ungido con el poder del Espíritu de la promesa. 

 
Vemos que es el paso del tiempo, la complejidad de la obra por crecimiento numérico y 

extensión geográfica, amén del creciente número de falsos obreros y “mutiladores del cuerpo”, lo 
que produce el eclesiasticismo frente al orden, lo que desde tal perspectiva hacer pensar a muchos 
que la intervención apostólica era absolutamente necesaria para la recepción del bautismo en el 
Espíritu Santo.  Sin embargo, tal asociación del don del Espíritu Santo con una clase especial de 
siervos, es completamente ajena a las enseñanzas bíblicas en general, y a la praxis neotestamentaria 
en particular. 

 
Es el propio Lucas quien nos lo muestra en Hechos 9:17, donde Ananías, un discípulo sencillo, 

-lo que en nuestra terminología actual daríamos en llamar “un laico”- le impone las manos al recién 
convertido Saulo, para que le sea devuelta la vista, en una doble vertiente, física y espiritual. 
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Recordemos también que en Hechos 9:17 tenemos una base escritural de gran importancia 
para que todo creyente pueda vivir esa gloriosa potestad  neotestamentaria del real sacerdocio de 
todos los creyentes. 

 
Recordemos también que en Hechos 2:4 esto se produce sin la intervención de ningún 

hermano, aunque, como muchos teólogos han realzado, ¡qué mayor intervención que la de la 
reunión, unanimidad y oración que precede al derramamiento del Espíritu Santo en aquel Aposento 
Alto! 

 
En 2:33 Jesús es presentado por Pedro como el que ha vertido de su Espíritu, sin que hallemos 

ninguna sugerencia, ni alusión alguna, a su obra intermediaria, a su instrumentalidad en la 
concesión y recepción del don.  Y en Hechos 10:44 y 11:15 ss., vemos que el Espíritu Santo cae 
sobre Cornelio y todos lo que están congregados en su casa, mientras Pedro está todavía hablando, 
e incluso antes de que aquellas gentes hubieran tenido oportunidad de confesar su fe en el 
Resucitado bajando a las aguas confesionales del bautismo.   

 
Es más,  la evidente (vista y oída) posesión de la experiencia cristiana, es decir el hecho de 

que ya hubieran recibido la promesa del Padre, fue precisamente la razón argumentativa que el 
propio Pedro emplea para que a aquellos no se les pudieran poner impedimentos al bautismo en 
las aguas. 

 
Versículos 16-17: “Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos (el Espíritu Santo), 

sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las 
manos, y recibían el Espíritu Santo.” 

 
Aquí vemos que no es el bautismo, sino la imposición de las manos, la señal empleada para 

la transmisión del derramamiento del Espíritu Santo. 
 
En Hecho 19:1 y sig., ciertos cristianos de Éfeso que no habían “recibido el Espíritu Santo” 

(la unción), como resultado del bautismo de Juan, vemos que son bautizados en el nombre de 
Jesucristo, y a continuación, cuando  Pablo les impone las manos, el Espíritu del “Santo de los 
Santos” es derramado sobre ellos. 

Vemos, pues, que el bautismo de la Iglesia del Señor está un poco diversificado entre su parte 
dramática y su vertiente experiencial; de las cuales esta última precede y continúa al dramatismo 
de la semejanza de la muerte y resurrección de Jesús en las aguas, ya que es el Espíritu Santo quien 
opera y realiza la obra de la conversión y el Nuevo Nacimiento, y es también ese mismo Espíritu 
el que continua operando después del acto confesional en el descenso a las aguas, con la unción 
de poder que el Nuevo Testamento denomina “bautismo” (fuego, poder de lo Alto, etc.) y el 
otorgamiento de los dones espirituales (ver capítulo 10)  que vivifican esta sociedad de hombres 
libres que es la Iglesia de Dios, Cuerpo de Cristo en la tierra. 

 
Estos textos nos muestran que la iglesia naciente entendía el bautismo como una realidad 

única, diversificada en dos acontecimientos: el bautismo en las aguas, como acontecimiento 
histórico – ya realizado con los prosélitos del judaísmo -, pero ahora enriquecido en la fórmula 
trinitaria (Mateo 28: 16-20; Marcos 16: 14-18; Lucas 24:36-49) y su simbolismo escatológico en 
cuanto a la resurrección y en el Espíritu con el derramamiento de la Santa Unción, para confirmar 
y capacitar a los discípulos en la obra del ministerio. 

 
Versículos 18-19: 
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“Cuando vio Simón (el mago) que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera 
a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.” 

 
Simón, después de haber profesado conversión y fe en el bautismo, nos presenta aquí una 

auténtica obsesión por el poder, lo que nos muestra que para él los apóstoles eran una especie de 
supermagos, cuyo poder Simón quiere a cualquier precio. 

 
Versículo 20: 
 
“Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios 

se obtiene con dinero.” 
 
Este texto presenta la palabra griega “don” (dorea), que conlleva la idea de algo que puede 

ser pedido pero nunca pagado, pues su precio trasciende nuestra posibilidad de tasación. 
 
Versículos 21-24: 
 
“No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 

Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento 
de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo 
entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho 
venga sobre mí.” 

 
La corrección apostólica nos muestra lo equivocado de pensar que pueda haber alguna 

dignidad propia, meritoria o de cualquier otra especie que permita adquirir el don del Espíritu 
Santo.  Sólo una actitud recta del corazón, rendido a la obra de Jesucristo en la Cruz nos puede 
hacer dignos, en nuestra indignidad, de recibir esa unción de poder que está reservada para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. 

La expresión “si (de) en alguna manera” (“si posible”) hace referencia al posible 
arrepentimiento de Simón.  Esta amargura es también un eco de Deuteronomio 29:18, donde se 
hace referencia a la idolatría.  En Isaías 58:6 vemos la raíz de la atadura de que Simón es objeto, 
es decir, su propio pecado. 

 
Versículo 25: 
 
“Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalem, y en 

muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.” 
 
Camino de Jerusalem, continúan la labor de la predicación del evangelio, con la barrera racial-

cultural-religiosa que representaban los samaritanos, ya vencida por la obra del Espíritu Santo. 
 
Versículos 26-40: Felipe y el Eunuco Etíope. 
 
Esta historia se nos relata empleando un estilo y un lenguaje de mucha viveza.  El colorido de 

cada imagen nos llega bajo la inspirada narrativa lucana, hasta el punto de hacernos recordar las 
historias y la narrativa de los libros de Samuel y de los Reyes (1º Reyes 18:12, 2º Reyes 2:16-17).   

 
Una de las primeras preguntas que podemos hacernos es la de si aquel eunuco era judío o 

gentil.  Muchos han pensado que este fue realmente el primer gentil incircunciso que era bautizado, 
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significando la auténtica ruptura con la idea de ver en el cristianismo la proyección de una secta 
judía.  Sin embargo, no hay nada en esta historia que nos pueda dar pie a entenderlo así. 

Por el contrario, el dato de que el eunuco etíope viniese de Jerusalem de adorar, y además 
estuviera leyendo el rollo del profeta Isaías, son dos argumentos suficientemente sólidos para ver 
que se trataba de un judío prosélito.  Viene a confirmar esto el que Lucas considera la ruptura antes 
aludida en el caso de Cornelio y no en éste.   

 
La riqueza de detalles que Lucas nos da en el caso de Cornelio, los escrúpulos que Pedro halló 

en sí mismo, la señal que el Señor hubo de producir para vencer tales escrúpulos petrinos -
típicamente judíos- y la controversia que se produjo a raíz de estos acontecimientos en Jerusalem, 
son más que suficientes para que con toda seguridad podamos aceptar el caso de Cornelio como la 
ruptura y éste que nos ocupa, como el bautismo de un prosélito etíope. 

 
El bautismo del eunuco es de suma importancia en cuanto a que introduce con claridad el 

alcance que ya tenía la extensión del Evangelio.  En cuanto a nuevos elementos, este pasaje nos 
muestra con nitidez insuperable las condiciones para el bautismo, la confesión bautismal, la forma 
de administración y la primera mención del capítulo 53 de Isaías en el Nuevo Testamento para 
mostrar quién es aquel “Ebed Yavé” (“El Siervo Sufriente) del que escribiera el profeta. 

 
Versículo 26: 
 
“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que 

desciende de Jerusalem a Gaza, el cual es desierto.” 
 
“Un ángel”. Comparemos este versículo con los versículos 29 y 39, y obsérvese el interesante 

intercambio que se produce entre “ángel” y “espíritu”. (Comparar también con 10:3; 10:19 y 23:8). 
 
Nos llegan aquí algunos ecos interesantes de Sofonías 2:4; frente a este verso 27 del capítulo 

8 de Hechos y Sofonías 2:11-12; 3:10, frente al versículo 39 compara  con Sofonías 3:4. 
 
Probablemente la mención de “desierto” hace referencia a Gaza y sus alrededores.  Gaza, a 

unos tres kilómetros del mar, había sido destruida por Alejandro, y se hallaba entonces “desierta”.  
La nueva Gaza, sobre la costa, no sería destruida hasta el año 66 d.C. 

 
Versículo 27: 
 
“Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina 

de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalem para adorar.” 
 
“Un etíope”. Recordemos que los etíopes eran de raza “nubia” o “nubiana”, habitantes de la 

zona del Nilo, al sur de Egipto, propiamente dicho.  Recientemente se les ha confundido con los 
abisinios, quienes son semitas, tanto etnológica como lingüísticamente.  Se trataba de un eunuco, 
y como tal, quedaría excluido de “la asamblea de Dios”, aunque la actitud amorosa de Dios hacia 
ellos se desprende de un texto de Isaías 56:3 ss. 

 
El verbo “adorar”, “πρоσКυѵήσωѵ”, “proskuneson”,     tiene un valor más próximo a la idea 

de desplazarse a un lugar para adorar, que el hecho de la adoración cúltica, propiamente dicha.  La 
idea, pues, de “desplazamiento” y de “búsqueda” se hace evidente por el propio contexto de la 
narración.  Hoy día “πρоσКυѵής”, “proskunés”, se traduce en griego moderno por “peregrino” 
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(ver Hechos 24:11), donde Pablo emplea este mismo término dentro de un contexto muy 
aclaratorio. 

 
Versículos 28-31: 
 
“Volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.  Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate 

y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentara con él.” 

 
Ver en la introducción general al pasaje comprendido en los versículos 26-40 lo referente a la 

identidad del eunuco, según se desprende de su actitud. 
 
Versículos 32-33: 
 
“El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; y como 

cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo 
justicia; mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.” 

 
La cita es de Isaías 53:7-8, según se halla en la Septuaginta, y, como se dijo en la introducción 

general del pasaje, es la primera vez que este texto del Deuteroisaías se aplica a la obra redentora 
de Jesús (identificación del Mesías con el Siervo Sufriente). 

 
Los traductores de la Septuaginta no entendieron el significado de estas palabras del profeta, 

por lo que se limitaron a dar una versión literalmente traducida del original hebreo al griego. 
 
También aquí, y en cuanto a la reflexión sobre su generación, tenemos una clara alusión a la 

divinidad de Jesús.  
 
Versículos 34-36: 
 
“Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿De quién dice el profeta 

esto; de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta 
Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo 
el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?” 

 
Vemos en estos versos varias cosas de suma importancia: 
 
1. El interés del eunuco 
2. La predicación de Felipe basada en la única Biblia disponible en el momento, es decir, en 

las Escrituras Hebreas que nosotros denominamos Antiguo Testamento. 
3. La reflexión del eunuco en cuanto a qué pudiera impedirle bajar a las aguas del bautismo; 

de lo cual también se desprende que: 1) Felipe, en su predicación, le había hablado de la necesidad 
del bautismo; y 2) que este prosélito ya sometido como tal al baño simbólico de purificación, para 
pasar a formar parte del pueblo de la promesa, entiende la necesidad de someterse al bautismo en 
el nombre (en el poder y autoridad) de Jesús de Nazaret. 

 
En las palabras cruzadas entre el eunuco y Felipe, en los versos 36 y 37 tenemos la más antigua 

fórmula bautismal. 
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Versículos 37-38: 
 
“Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo 

es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó.”  

 
Vemos aquí con inigualable claridad la forma de la inmersión como la que auténticamente se 

conforma al léxico y a la confesión del catecúmeno como condición a su validez 
 
“Bautismo”: Una exégesis seria del bautismo debe de hacernos remontar a la historia pactual, 

ya que en el Nuevo Testamento el bautismo llega como resultado del plan de Dios para la 
salvación.  Por tanto, el bautismo hemos de verlo dentro del contexto del Pacto.  Y es, 
precisamente, en ese sentido en el que apreciamos en el Nuevo Testamento toda una larga serie de 
paralelismos absolutamente fundamentales con los tres grandes Administradores del Pacto 
veterotestamentario. 

 
Paralelismo con el Pacto Noélico: Este se desprende de 1ª Pedro 3:18-22.  Noé y su familia, 

seguros en el arca, son llevados a un nuevo mundo pasando por las aguas.  Los vemos pasando por 
el juicio sin ser dañados.  Del mismo modo pasa el creyente seguro en Cristo.  De idéntica manera 
que el juicio de Dios cae sobre el arca, cubriendo a sus habitantes, así también el juicio de Dios 
recae sobre Jesús, quien nos cubre con su sangre, habiendo muerto y resucitado en lugar de los 
injustos.  Habiendo sido llevados a Dios en el arca de Cristo, el cristiano vive ahora en la esfera 
en la que Cristo Jesús reina.  Vemos, pues, que el diluvio fue el tipo (“figura”,  griego: “typos”).   

 
El bautismo cristiano adquiere a la luz del pacto con Noé un valor antitípico, ya que aquí es 

el creyente quien pasa al nuevo mundo, aunque no por el bautismo, como Pedro nos advierte, ya 
que el agua sólo puede limpiar a los cuerpos de su inmundicia exterior, sino que el valor radica en 
lo que a tal bautismo corresponde, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, hecha actual y 
eficaz en el corazón (“vida” y “conciencia”) del creyente por la acción salvífica del Espíritu Santo.   

 
Representa, pues, el bautismo la señal del establecimiento del Nuevo Pacto y nuestra entrada 

en él para apropiarnos, por la fe de la que Jesucristo es Autor y Consumador, de los beneficios que 
se desprenden de la salvación, de la cual el bautismo es tipo y emblema. 

 
Paralelismo con el Pacto Abrahámico: Aquí el paralelismo se centra en la circuncisión.  El 

Nuevo Testamento nos da grandes líneas de enseñanza en este sentido.  En primer lugar tenemos 
la enseñanza en su vertiente espiritual (Colosenses 2:13).  Aquí se nos presenta una ecuación entre 
la muerte que conlleva la transgresión con la incircuncisión.  La implicación que tenemos aquí es 
que, si el hombre supiera la realidad de la que la circuncisión es señal, el hombre entraría en un 
proceso de despertamiento e iniciación hacia la nueva vida, de la misma manera en que Abram fue 
apresurado hacia una nueva vida, siendo hecho un nuevo hombre (ver Génesis 17).   

 
Esta es la razón por la que Pablo, hablando de los creyentes, conocedores de la obra de Dios 

en Cristo por medio del Espíritu Santo, se atreve a decir que nosotros somos “la circuncisión”; es 
decir, la realidad a la que el rito corresponde, se ha encarnado en nosotros, nacidos de nuevo (de 
lo alto, de simiente incorruptible, del Espíritu Santo).   

 
La otra vertiente, nos muestra que lo que la circuncisión representaba bajo la iluminación del 

pacto Abrahámico, es lo que el bautismo representa para el discípulo cristiano.  Esto se nos muestra 
en el uso del término “sello”.  Así, pues, en Romanos 4:11 la circuncisión es denominada “sello”, 
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y en 2ª Corintios 1:21, 22, comparado con Efesios 1:13, vemos la misma palabra, probablemente 
haciendo también referencia al bautismo; particularmente fundamentándonos en el uso del término 
“ungido” en 2ª cor. 1:21 (comparado con Hechos 10:38, refiriéndose al bautismo de Jesús), así 
como con respecto al orden secuencial en el que se nos dan las palabras 
“oyeron…creyeron…fueron sellados”  en Efesios 1:13  (comp. Con Hechos 18:8).   

 
De modo que la relación entre la circuncisión y el bautismo que de forma explícita se nos da 

en Colosenses 2:11-12, nos muestra este paralelismo que nos hace reconocer que nosotros tenemos 
el privilegio de gozar de aquella realidad de la que la circuncisión no pasaba de ser “figura”.  Esta 
realidad es denominada “la circuncisión de Cristo”.  Es de naturaleza espiritual, “no hecha con 
manos”, de total efecto en relación con el “cuerpo de la carne”.  Así, pues, vemos que desde la 
perspectiva de este otro paralelismo, el bautismo permanece siendo la entrada al Pacto, el acceso 
a la comunidad de hombres libres, la Iglesia de Jesucristo. 

 
El paralelismo con el Pacto Mosaico. El Nuevo Testamento nos lo da en 1ª Corintios 10, y es 

el apóstol Pablo quien subraya el hecho, para él claro, de que el Nuevo Pacto poseía sacramentos 
paralelos.  Vemos, pues, que la Mesa del Señor o Eucaristía (griego: “Acción de Gracias”) es 
prefigurada en la bebida del agua de la Roca (versículo 4), y el bautismo en el paso por la nube y 
en el mar.  Pedro presenta el bautismo como la vía de escape del juicio, y el juicio como lo 
acontecido a Jesús el Cristo en nuestro lugar, viendo el bautismo también como la transición hacia 
el Reino de Dios. 

 
Pablo, al relacionarlo con la circuncisión, presenta el bautismo como el acceso para disfrutar 

los dones y preciosas bendiciones del nuevo mundo, iniciado ya en nosotros por la fe.  Es por eso 
que ahora, Pablo nos da una seria advertencia contra esa tendencia tan humana, tan nuestra, como 
es el apoyarnos en el bautismo en cuanto a ceremonia externa (señal).  El resultado debe de ser 
una vida de obediencia a la llamada a la fe.  Recordemos que el “bautismo israelita” (baño 
simbólico con los prosélitos) era símbolo de una separación, dejando a las “gentes”, a los gentiles 
(paganos) y uniéndose formalmente al pueblo hebreo. 

 
Es en este sentido, por tanto, que el pasar por el bautismo lo vemos prefigurado en el paso por 

el mar, acción que les separó realmente de Egipto.  La nube les separó también para Dios.  Pero 
ninguna de estas dos separaciones fueron evidenciadas en su vida subsecuente al bautismo, por 
cuanto no complacieron como pueblo a Dios por su desobediencia y mundanalidad.  De tal forma 
que el signo exterior no pudo salvarles, pereciendo en el desierto.  Y esto es, según Pablo, para 
nuestro testimonio, ejemplo y exhortación. 

 
No importa cuán hermosas sean para nosotros las verdades del bautismo; lo auténticamente 

importante es que la señal y la realidad señalada  no pueden vivir en discrepancia, por lo que es 
sabio descansar en la realidad señalada y no en el signo señalante, propiamente dicho.  Se 
manifiesta aquí, en cuando a su historicidad, a los grandes y poderosos hechos de Dios, nuestro 
Salvador, apuntando, al mismo tiempo, en anticipada realización, a una vida de fe obediente (“el 
justo por la fe vivirá”: Habacuc 2:4; Romanos 1:17;  Gálatas 3:11; Hebreos 10:38)) y la seguridad 
en certidumbre de los acontecimientos escatológicos revelados en las Sagradas Escrituras. 

 
Obsérvese que es, precisamente con respecto al Diluvio de los días de Noé, que el Nuevo 

Testamento especifica la relación “tipo – antitipo” (1ª Pedro 3:21), pero el planteamiento de los 
otros dos tópicos nos muestra el alcance multiforme de la soberana e inescrutable gracia de Dios. 
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Una síntesis se hace precisa ahora. Y, por nuestra parte, diremos que desde esta perspectiva 
auténticamente privilegiada de que nosotros gozamos, el bautismo es el cumplimiento en Cristo 
de todas aquellas realidades expresadas en figuras en estar tres grandes –quizás primordiales- 
ministraciones iniciatorias, que son el Pacto en Noé, el Pacto en Abraham y el Pacto en Moisés, 
todos ellos  figuras de lo que había de venir. 

 
Las bendiciones asociadas al bautismo: Juan el Bautista llamaba, como profeta (“vocero de 

Dios”) a que el pueblo se arrepintiese, prometiendo la remisión de los pecados (Mateo 3:2,6; 
Marcos 1:4). Pero, simultáneamente, Juan el Bautista anuncia la inminente venida de uno que 
bautizaría con el Espíritu Santo y fuego.  (Obsérvese la íntima relación entre el bautismo y el 
Espíritu, y las bendiciones subsecuentes: Juan 3:5; Hechos 2:38; 9: 17-18; 10:47; 1ª Corintios 
12:13; 2ª Corintios 1:22; Efesios 1:13; Tito 3:5.   

 
Vemos, pues, que el agua es señal y sello que habla dramáticamente de las futuras (y pasadas) 

bendiciones reservadas al creyente que comienza por ser fiel a Jesús en la identificación con su 
muerte y resurrección. 

 
El bautismo en las aguas, en la medida en que es una identificación Cristo Jesús, representa 

la acción por la que el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, a continuación de lo cual, no sólo 
somos hijo fieles (obedientes) (Gál. 3:26-27), sino que todas las demás bendiciones espirituales –
a las que ya hemos aludido en el párrafo anterior– vienen íntimamente asociadas al bautismo 
(Hechos 2:38; Tito 3:5; Hebreos 10:22). 

 
La Palabra nos llega a enseñar que en el bautismo tenemos la designación de nuestra 

comunión con Dios, la participación en la obra de Cristo y la incorporación al Cuerpo de Jesucristo, 
que es la Iglesia (Mateo 28:19; Hechos 8:16; 19:5; Romanos 6:1-11; 1ª Corintios 12:13; Gálatas 
3:27). 

 
Versículo 39: 
 
“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, 

y siguió gozoso su camino.” 
“El Espíritu del Señor”: (Ver 2ª Reyes 2:16).  Esta es la única vez que esta frase se utiliza en 

el libro de los Hechos.  Pero lo más interesante es que en 16:7 aparece el “Espíritu de Jesús”, que 
es probablemente el significado que aquí tiene, habiéndose trasladado el título de Yavé a Cristo, 
como señal de su plena divinidad (“arrebatar” se usa para relatar el arrebatamiento de Pablo al 
tercer cielo, 2ª Corintios 12:2 y para la venida del Señor por sus santos.  (1ª Tesalonicenses 4:17). 

 
Versículo 40: 
 
“Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, 

hasta que llegó a Cesarea.” 
 
Azoto es la ciudad que el Antiguo Testamento llama “Ashdod”.  Antes de llegar a Cesárea 

pasaría por varias ciudades, probablemente por la que Pedro, en Hechos 9:32, pasa confirmando 
la obra de Felipe, de la misma forma que anteriormente había realizado en Samaria. 

 
Cesárea era la ciudad en la que se hallaba el Cuartel General de los Procuradores de Judea.  

Parece que allí vivía habitualmente Felipe ya que en 21:8 vemos que sigue residiendo allí. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
Contestar las siguientes preguntas: 
 
1)  ¿En dónde y por quién fue predicado el Evangelio según el capítulo 8 de Hechos? 
2)  ¿Qué produjo la primera gran persecución? 
3)  ¿Quién fue el líder de la persecución? 
4)  ¿Cuál fue el resultado de la persecución? 
5)  ¿Fueron esparcidos también los Apóstoles? 
6)  ¿Cuál fue la primera labor de Felipe? 
7)  ¿Quién fue a Samaria a ayudar en el trabajo? 
8)  ¿Qué hizo entonces Felipe y a dónde fue? 
9)  ¿Quién era Simón el Mago? 
10) ¿En qué consistió su pecado? 
11) ¿Qué más sabemos por fuentes extra escriturales? 
12) ¿Qué nos muestra la Escritura con respecto al dinero para lograr fines espirituales? 
13) ¿A qué llamamos hoy “simonía”? 
14) ¿Cuál es la diferencia básica entre el Poder de Dios y nuestro concepto del poder? 
15) ¿Cómo mostrarías que la intervención apostólica no era –ni es– condicionante exclusiva 

para la recepción del bautismo en el Espíritu Santo? 
16) ¿Quiénes eran los samaritanos? 
17) ¿Qué sabemos de los eunucos? 
18) ¿Qué peculiaridades tiene este pasaje de Felipe y el eunuco? 
19) ¿Qué datos nos muestran que el eunuco era un prosélito? 
20) ¿Qué condiciones muestra la Escritura para la administración del bautismo? 
21) ¿Qué relación hay entre el bautismo y los tres grandes pactos del A.T.? 
22) ¿Qué versículos de este texto nos muestran que el bautismo fue la inmersión del eunuco? 
23) ¿Qué bendiciones hay asociadas al bautismo? 
24) ¿Qué relación ves entre el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu? 
 
 
 
Trabajos 
 
1)  Escribir una síntesis de este cap. 8ª, de una extensión de un folio. 
2) Escribe un ensayo apologético sobre el bautismo de confesantes frente al paidobautismo, 

de una extensión de un folio y medio a dos folios. 
3)  Escribe una síntesis de un folio sobre los samaritanos, aportando algún dato más de los 

dados en esta lección. 
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CAPÍTULO 9 

 
 
Tenemos aquí una continuación de Hechos 8:3: 
 
“Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 

entregaba en la cárcel.” 
 
Sabemos que Saulo era nativo de Tarso (21:39), ciudad famosa tanto por ser un gran centro 

comercial, como por su universidad.  Saulo era puro descendiente de hebreos y se sentía orgulloso 
en tal sentido (2ª Corintios 11:22; Filipenses 3:4-6).  Al mismo tiempo, y por nacimiento, era 
ciudadano romano (22:28).  Sin embargo, y comoquiera que Tarso no tenía la “civitas” es probable 
que su padre hubiera obtenido dicha ciudadanía comprándola.  Esto nos habla de una familia 
acomodada y de distinción.  Por su educación y su crianza, Saulo era, sin duda, completamente 
competente en las lenguas hebrea, aramea, griega y latina.  Lo más probable es que después de la 
escuela sinagogal, y el estudio de las Sagradas Escrituras con varios rabinos, asistiese a la 
universidad local, desde donde marchó a estudiar con los rabinos de Jerusalén, lo que nosotros hoy 
denominaríamos “cursos de postgrado”. Su conocimiento de los clásicos queda evidenciado en 
textos tales como Hechos 17:2l8 y Tito 1:12. 

 
De sus estudios en Jerusalem sabemos sólo que fue estudiante de Gamaliel (22:3), aunque, 

por la actitud de Gamaliel con respecto a los cristianos (5:34 ss.), parece que no fue de su maestro 
de quien aprendió Saulo el fanatismo que le caracterizaba antes de su encuentro con el Resucitado. 
Frecuentemente vemos cómo la religión organizada degenera en intolerancia, al menos en algunos 
de sus seguidores contaminados de fanatismo, mientras que el Evangelio de Jesucristo se traduce 
fundamentalmente en amor y tolerancia. 

 
Saulo, pues, es, como Esteban, un judío helenista, ya que los acusadores de Esteban parecen 

haber sido principalmente helenistas, de modo que si estamos en lo correcto al identificar a Saulo 
como uno de los miembros de la sinagoga de “los de Cilicia y Asia” (6:9), es lógico entonces 
pensar que él fuese de su misma clase, es decir, helenistas.  No obstante, en el caso de Saulo no 
queda duda de que no era un helenista liberal, sino antes bien, un judío helenista de la más pura 
ortodoxia. 

 
Este carácter tan particular de Saulo de Tarso, quien por una parte es un puro hebrero y 

escrupuloso conocedor de las Sagradas Escrituras y del idioma de la Biblia, y por otra parte es un 
ciudadano del Imperio Romano, perfecto conocedor del griego, del latín y de  la cultura enseñada 
en una de las más prestigiosas universidades del momento, vemos que es la mecánica que Dios 
emplea en este hombre, a quien Dios escoge para ser el Apóstol de la Gentilidad, un auténtico 
puente humano entre Israel y el Imperio Romano. 

 
Versículo 1: 
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“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo 
sacerdote.” 

 
La persecución de los discípulos era la atmósfera que Saulo respiraba. Después de la muerte 

de Esteban, vemos que Saulo instiga una persecución hasta Damasco, comenzando en Jerusalem 
y sus alrededores. Su anhelo es arrancar de raíz aquella secta que para él significaba una amenaza 
y un peligro grandes para la integridad de la nación.  Y en camino a Damasco, vemos que acontece 
un evento que viene a producir un cambio radical, drástico y repentino en su personalidad, pasando 
de ser el más fiero enemigo de la fe de Cristo, a su más entregado propagador.   

 
En cuatro ocasiones Pablo hace referencia en sus cartas a este acontecimiento del camino de 

Damasco (Gálatas 1:15-16; 1ª Corintios 9:1; 15:8; 2ª Corintios 4:6).  Y de estos textos paulinos 
queda claro que él quedó plenamente convencido de que aquella visión correspondía a una realidad 
auténticamente objetiva: Había visto al Señor Jesús resucitado (1ª Corintios 9:1) tal y como lo 
habían visto resucitado los primeros discípulos.  Para Pablo no había duda en cuanto a que la 
aparición de Cristo Jesús que él había experimentado, no era diferente en ningún aspecto de 
aquellas que tuvieron los apóstoles antes de la Ascensión del Señor a la gloria del Padre, de donde 
había venido. 

 
Quizá el texto más profundo que Pablo nos da de aquel encuentro suyo sea Gálatas 1:15, 

donde se muestra el alcance más profundo, más interior, de la revelación del Señor (“revelar su 
Hijo en mí”). 

 
Como ya dijimos, cuatro son las veces en que Pablo hace referencia a la experiencia de su 

conversión.  Tres son los relatos bastante detallados que Pablo nos da de su conversión: 1) el texto 
de Hechos 9 que nos proponemos estudiar a continuación; 2) Hechos 22:4 ss., en el discurso de 
Pablo a la multitud en Jerusalem; y 3) en Hechos 26:12 ss., en la defensa de Pablo ante el rey 
Agripa. 

 
Versículo 2: 
 
“Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o 

mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalem.” 
 
Por fuentes extra escriturales sabemos que los romanos habían concedido al Sumo Sacerdote 

de Israel el derecho a la extradición de los malhechores que hubieran escapado de su jurisdicción 
hacia otros lugares del Imperio Romano, capacitándole para delegar en otros la búsqueda de tales 
delincuentes fugitivos, prenderles y traerles a Jerusalem para ser juzgados conforme a las leyes de 
Israel.  Esta concesión de poderes parece haber comenzado hacia el año 56 a.C., según se desprende 
del texto de Flavio Josefo en “Antigüedades Judías” xiv 8.5. (1º Macabeos 15:15-24). 

 
Este es el caso que nos ocupa, donde Saulo pide las credenciales necesarias para trasladarse a 

Damasco (ciudad que en aquellos días era una urbe importante, con más de diez mil habitantes) 
en busca de los cristianos que, perseguidos, se habían refugiado en ella. 

 
Siendo una ciudad cosmopolita, y una de las más antiguas urbes habitadas del mundo, los 

diferentes grupos étnicos y lingüísticos habían establecido sus propias sinagogas, como sucedía 
también en Jerusalem: Hechos 6:9. Según los historiadores y arqueólogos, se calcula que en 
aquellos días el número de sinagogas en Damasco podía haber sido de entre treinta y cuarenta. 
Según Flavio Josefo, Damasco fue fundada por Uz, nieto de Sem. 
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Situada en un oasis en el desierto de Siria, la ciudad siempre fue próspera, y en el momento 

histórico que nos ocupa estaba bajo la jurisdicción de Vitelio, entonces gobernador romano de 
Siria. Cuando Tiberio murió en el año 37 d.C., Vitelio fue a Roma, y Aretas IV, rey de los nabateos, 
dominó a Damasco y la gobernó mediante un representante suyo. Esa era la situación de la ciudad 
cuando Saulo se escapó de ella: 2ª Corintios 11:32. 

 
No se nos explica la razón por la que Saulo dirigió su persecución de los cristianos en 

Damasco, pero podemos pensar en varias posibles razones: Primeramente, porque muchos 
discípulos se habían refugiado en ella, a bastante distancia de la tierra de Judea; en segundo lugar, 
porque había en Damasco bastantes conversos; en tercer lugar, porque posiblemente la ciudad se 
había convertido en un enclave muy importante de la naciente iglesia; y en cuarto lugar, porque 
quizás Saulo conociera a algunas de las autoridades locales y contaba con su colaboración contra 
los discípulos. 

 
La alusión al “Camino” vemos que es una de las maneras más antiguas con las que se 

denominaba a la Comunidad Cristiana.  (Ver Hechos 5:20; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22).  Esta 
mención de “Camino” para referirse a la cristiandad en el libro de los Hechos, curiosamente 
siempre en relatos que hacen referencia a Pablo (ver 9:2; 19:9; 19:23; 22:4; 24:14,22).  Algunos 
piensan que pudiera ser una traducción griega de algún término arameo, pero no hay evidencia en 
tal sentido, aunque en la literatura rabínica aparece el término “Dérej” (“camino”), pero siempre 
haciendo referencia a “costumbres” o “forma de vida”.  Y es, precisamente, en este último sentido 
en el que pudiera ser entendida esta “herejía” judía como una forma de vida, una praxis, frente a 
una mera opinión enfrentada a lo generalmente aceptado como válida interpretación de 
determinados valores de la religión hebrea. 

 
Comparemos el término “Camino” con la manera en que Lucas emplea otros vocablos y 

expresiones, como “El Nombre” (Hechos 5:41); “La Palabra” (Hechos 4:4; 8:4; 14:25); “El 
Camino de Salvación” (Hechos 16:17); “El Camino del Señor” (Hechos 18:25). Posiblemente, este 
vocablo (“Camino”) nació en la declaración de nuestro Señor Jesucristo al declararse “Camino, 
Verdad y Vida” (Juan 14:6) y de su referencia al “camino angosto”. (Mateo 7:14). 

 
Versículos 3-4: 
 
“Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó 

un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues?” 

 
“Saulo” es la transcripción de la palabra griega “Σαϋλоς”,  “Saulos”.  Pero aquí la palabra 

aparece en su ortografía semítica: “Σαоύλ”, “Saúl”.  Es la única ocasión en que aparece así, junto 
con el verso 17 y los textos paralelos de 22:7 y 26:14.  Según esta última cita (26:14), la voz habló 
en la lengua hebrea, razón por la que aquí se nos da tal transcripción.  En todos los demás casos 
aparece la transcripción griega del nombre. 

 
No sabemos exactamente el lugar en el que nuestro Señor se manifestó a Saulo. Uno de los 

caminos a Damasco era la ruta principal seguida por las caravanas, que discurría de Egipto a 
Damasco, y que corría paralela a la costa de Palestina hasta cortar el valle del río Jordán, al norte 
del mar de Galilea. El otro camino posible pasaba por Samaria y cruzaba el Jordán al sur del mar 
de Galilea, y después de pasar por Gadara seguía al noreste hacia Damasco. La distancia de unos 
doscientos cuarenta kilómetros podía hacerse en una semana. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 84 
 

 
Versículos 5-9: 
 
“Él dijo (Saulo): ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa 

te es dar coces contra el aguijón. Él (Saulo), temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que 
yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los 
hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. 
Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie;  así que, llevándole por 
la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.” 

 
Saulo debió sentir la presencia divina, y lo mostró llamándole a Jesús “Señor”. La pregunta 

de Jesús –“¿Por qué me persigues?”- impactó poderosamente en la conducta de Saulo, quien 
comprendió que desconocía a quien perseguía con tanto odio. 

 
El perseguidor se rinde incondicionalmente. Abre sus ojos, pero no puede ver. Tiene que 

aprender a esperar, a ser guiado por la mano, a que la luz interior y la exterior sintonizaran en su 
alma. Aunque recuperó la vista, todo parece indicar que su restablecimiento no fue completa, lo 
que se desprende de que siempre dictaba sus epístolas. (2ª Tesalonicenses 3:17). Y cuando escribía 
él personalmente, lo hacía con grandes letras. (Gálatas 6:11). Su pobre visión se desprende también 
de un detalle que fácilmente puede pasarnos inadvertido, y es que no pudo reconocer al Sumo 
Sacerdote, quien ordenó que le golpearan. (Hechos 23:2-5). Posiblemente, esta afección en la vista, 
con frecuentes dolores, pudiera haber sido el “aguijón en la  carne” al que el apóstol se refiere en 
2ª Corintios 12:7-10. Esto daría sentido a las palabras que hallamos en la Carta a los Gálatas, donde 
el apóstol Pablo hace referencia al inmenso amor y gratitud de los cristianos de Galacia, dispuestos 
a sacarse sus propios ojos para dárselos a él: Gálata 4:15. 

 
El conflicto espiritual en el alma de Saulo debió de ser muy hondo. El perseguidor ahora 

estaba profundamente humillado. Sus principios y motivaciones habían caído al suelo. Y es 
evidente que el Santo Espíritu de Dios nuestro Señor usó aquellos tres días para poner en orden 
los pensamientos de Saulo. En la oscuridad de su ceguera pudo recordar los textos de las Sagradas 
Escrituras que anuncian la venida del Mesías Sufriente, sus dolores, su muerte, su resurrección, su 
ascensión a la gloria del Padre, el Nuevo Pacto con el injerto de los gentiles en el Buen Olivo, la 
promesa de su Segundo Adviento, el juicio venidero, la consumación de todas las cosas, los nuevos 
cielos y la nueva tierra. Los ojos cerrados de Saulo fueron necesarios para que se produjera en él 
la iluminación que había penetrado en el encuentro con Jesucristo resucitado. Aquel 
alumbramiento resplandecería durante el resto de su vida. Saulo no comió ni bebió durante 
aquellos tres días a causa de la angustia que le hizo perder el apetito. Aquel período de 
introspección y arrepentimiento serían capitales para todo el resto de su vida. 

 
Versículo 10-11: 
 
“Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: 

Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y vé a la calle que se 
llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora.” 

 
“Un discípulo…Ananías”. En Hechos 22:12 se le llama “hombre devoto conforme a la ley”, 

lo que nos hace pensar que era un judío fiel convertido en discípulo de Jesucristo.  (Ver 22:14).  
Pudiera ser un creyente refugiado en Damasco o bien un judío de la colonia hebrea local convertido 
al Camino del Evangelio. Hay comentaristas que creen que Ananías pudiera haber sido uno de los 
hermanos responsables de la comunidad cristiana de Damasco. Quizás incluso siguiera a Jesús 
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durante su ministerio en la tierra de Israel, de donde quizás Ananías tuviera que huir después de la 
persecución que se levantó tras la muerte de Esteban. Según Hechos 9:13-14, el propio Ananías 
expresa estar muy al corriente de la situación de la comunidad cristiana en Jerusalem, pues sabía 
el dolor producido por Saulo entre los hermanos, y también conocía el propósito con que venía a 
Damasco. 

 
Tanto Ananías como el propio Saulo fueron advertidos por el Señor, del mismo modo que lo 

fueron Pedro y Cornelio. Esa preparación simultánea de los corazones es una manera en la que 
nuestro Señor actúa al revelarnos algunos de sus planes, mostrándonos también la realidad de 
nuestras reacciones carnales ante la llamada divina. Pedro duda respecto a la llamada del Señor a 
entrar en el entorno de los gentiles, lo que le obligará a comer de todo, y Ananías duda ante la 
llamada de nuestro Señor, por cuanto conocía los males que Saulo había hecho entre los hermanos 
en Judea. Sin embargo, en ambos casos podemos comprobar su obediencia al llamamiento divino. 

 
En cuanto a la frase “en la casa de Judas”, hasta el día de hoy se conserva la tradición del 

lugar donde tal casa una vez estuvo, si bien carente de base  cierta, mientras que la Calle Recta 
(Derecha) sigue siendo, hasta el día de hoy, una larga arteria de la ciudad vieja, hoy denominada 
“Sultaniyeh”, de tres kilómetros de larga, que discurre del noreste al sureste de la ciudad, ocupada 
en un gran trecho por un inmenso bazar. Sin embargo, en aquellos días estaba muy lejos de ser una 
calle principal como lo entendemos nosotros hoy, pues el término original que nos llega en el texto, 
griego “rhum”, es “calle angosta”, “callejón”, “calleja”. El nivel de la calle actual está varios 
metros por encima del nivel de la de los días que nos ocupan, lo que no permite identificar ninguna 
casa como la de Judas.  

 
Versículos 12-13: 
 
“y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para 

que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este 
hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalem.” 

 
“Santos”. Se trata de la palabra que Pablo emplea comúnmente en sus epístolas para denotar 

a los creyentes, como sinónimo de “cristianos”. Sin embargo, esta es la única vez –junto a su 
paralelo en Hechos 26:10– que aparece en el libro de los Hechos (versos 13, 32 y 41). Además, 
nuestro Señor le dice a Ananías que Saulo está orando. Es evidente que Ananías está perplejo ante 
este mandato del Señor. 

 
Versículo 14-15: 
 
“y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan 

tu nombre. El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre 
en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel.” 

 
“Invocar el Nombre del Señor” es un giro idiomático que significa “creer en Él”. (Hechos 

2:21; 9:21; 1ª Corintios 1:2; 2ª Timoteo 2:22). 
 
“Instrumento escogido”, “skeuos ekloges”, más literalmente “vaso escogido”. En la literatura 

clásica el término “skeuos” se emplea para hacer referencia a los siervos más útiles y dignos de 
confianza. En ese sentido usa nuestro Señor esta voz. Tenemos aquí un término que muestra todo 
el alcance, significado y funcionalidad de nuestras vidas en Cristo: Llevar su nombre, manifestar 
su carácter, anunciar el propósito de su venida y su estancia entre los hombres, el alcance de su 
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muerte y resurrección, su ascensión a los cielos, el derramamiento del Espíritu Santo, su comisión 
a la extensión del Evangelio del Reino y de la Gracia, hasta el Gran Día de Dios, con la Segunda 
Venida de Cristo en poder y gran gloria para establecer el Reino en su plenitud. 

 
En la enumeración de aquellos a quienes Saulo habría de ir con el Evangelio sorprende que 

los gentiles ocupen el primer lugar, seguido de los reyes y de los hijos de Israel. En cuanto a la 
mención a los monarcas, vemos su cumplimiento, si bien no exclusivo, en el testimonio de Pablo 
al rey Agripa (Hechos 26:1-2) y a Nerón (2ª Timoteo 4:16). Y en cuanto a los hijos de Israel, 
aunque su labor primordial fuera entre los gentiles, se desprende del hecho de que siempre 
aprovechó cuanta ocasión tuvo de proclamar el Evangelio a los de su nación: Hechos 13:5; 14:1; 
17:1, 10; 18:4, 19; 19:8. 

 
Versículo 16-17: 
 
“Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías 

y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te 
apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del 
Espíritu Santo.” 

 
“Hermano Saulo”. Es un claro recordatorio para todos nosotros de la aceptación mutua y 

recíproca a la que estamos llamados todos cuantos confesamos el Nombre que es sobre todo 
nombre.  El uso de esta voz por parte de Ananías debió chocar fuertemente en el corazón de Saulo, 
quien, sin duda, albergaría pocas esperanzas de su acogida por la comunidad cristiana. También 
es de observar que Ananías se dirige a Pablo por su nombre latino, “Paulus”, que nosotros 
castellanizamos por “Pablo”, sino con su nombre hebreo, “Saúl”, que es el apelativo con que Jesús 
resucitado se le había dirigido en la visión en el camino.  

 
Observamos aquí también el uso de Señor (griego “Kyrios”) para Jesús,  que de labios de un 

judío fiel, como es el caso de Ananías, adquiere un significado superior con respecto a la plena 
divinidad de Cristo Jesús, reconocida por esta iglesia naciente que Ananías representa. Es también 
de interés la mención “el Dios de nuestros padres”, la cual nos muestra una prueba confirmatoria 
más de que Ananías es un fiel judío convertido a Cristo, y que nos llega de labios de Pablo en 
Hecho 22:14.   

 
Es digno de estudio también el hecho de que en esta mención que Pablo da de su experiencia 

(Hechos 22:14), en labios de Ananías se pone una palabra todavía más sorprendente procediendo 
de un judío, y es el término “El Justo”, exclusivamente reservado para Yavé.  Muchos son los 
estudiosos del Nuevo Testamento que piensan que éste debió de ser el más antiguo de los títulos 
dados al Señor Jesucristo. 

 
La relación entre la imposición de las manos, la recuperación de la vista y la llenura del 

Espíritu Santo es muy estrecha. De ahí que la doctrina de la imposición de las manos figure entre 
los rudimentos de la fe: Hebreos 6:1-2. 

 
Versículo 18-19: “Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante 

la vista; y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo 
Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.” 

 
“Como (semejante a) escamas”. Algunos piensan que no debe de entenderse como algo físico, 

sino que sencillamente se trata de una forma viva y llena de colorido para denotar el 
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acontecimiento de la recuperación de la vista. Sin embargo, no podemos aceptar este hecho como 
algo meramente simbólico o poético, sino que nos inclinamos a aceptar la literalidad de que “algo” 
semejante, “como si fuesen” escamas, cayó de sus ojos, por la sencilla razón de que el verbo “caer” 
hace referencia, no a la simple desaparición de un “algo” que tapaba o cubría sus ojos, sino de 
“algo” que salió de sus ojos para caer al suelo. Por otra parte, la voz original griega para “escamas” 
es “lepís”, término empleado en la versión Septuaginta para designar las escamas de los peces. 
Galeno (129-200 d.C.) e Hipócrates (460-370 a.C.) emplearon esta misma voz para referirse 
precisamente a las escamas que se desprenden de la piel y de los ojos. De ahí que Lucas, siendo él 
mismo médico, emplee este vocablo específico. Por otra parte, y considerando que la ceguera de 
Saulo era de carácter sobrenatural, creemos que es inútil identificar su dolencia con términos 
médicos actuales. 

 
Vemos también aquí la estrecha relación existente entre el bautismo y el don del Espíritu 

Santo, si bien el relato más completo lo hallamos en Hechos 22:16. En cualquiera de los casos, es 
evidente que el bautismo en las aguas era considerado imprescindible para pasar a formar parte de 
la comunidad cristiana: Mateo 3:6. Ninguna revelación, visión, sueño o cualesquiera fuera la 
manera en que Dios hablara a Saulo o a cualquier hombre, podía ni puede eximir a Saulo ni a 
cualquiera de nosotros de ser bautizados conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. 
Igualmente vemos la relación íntima entre el bautismo en las aguas y la llenura, bautismo o 
plenitud del Espíritu Santo para acometer la labor evangelizadora: Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-
18; Lucas 24:44-49; Juan 20:19-23.   

 
Versículos 20-31. 
Tenemos aquí el relato de los primeros acontecimientos en la vida de Saulo, inmediatamente 

después de su conversión. 
 
Versículo 20: 
 
“En seguida (Saulo) predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de 

Dios.” 
 
“Hijo de Dios”. Esta es la única vez que este término se emplea para Jesús en el libro de los 

Hechos de los Apóstoles, y nos llega de labios de Pablo, quien tantas veces lo empleará después 
en sus epístolas.   

 
Los judíos estaban familiarizados con este término, ya que lo usaban para denotar al Mesías 

(ver Salmo 2:7 y Salmo 89:26). Fue después de la separación de la iglesia y la sinagoga cuando 
los rabinos dejaron de emplear este título para referirse al Mesías, tratando de ese modo de 
separarlo de la persona de Jesús de Nazaret.  

 
Referirse a Jesús de Nazaret como “Hijo de Dios” no sólo produjo una gran perplejidad entre 

los judíos (Mateo 22:41-46), sino que les sonaba a una crasa blasfemia. A los hebreos les resultaba 
durísimo aceptar la relación paterno-filial de Dios y de Jesucristo, del mismo modo que a los 
gentiles les resultaría después durísimo aceptar la resurrección de Jesús de entre los muertos, por 
causa de su creencia espuria en la inmortalidad del alma, que no hacía necesaria la resurrección de 
la carne, toda vez que para ellos, como tristemente para tantos cristianos de nuestros días, el cuerpo 
era despreciado y sólo considerado como la cárcel del alma. 

 
Recordemos también la declaración de Pedro en Mateo 16:16.  En todos estos casos, 

naturalmente, el término es de marcado sentido mesiánico, sin implicar en ese momento el sentido 
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de que Jesús es el cumplimiento de lo que su título profético “Emanuel” implica con todas sus 
consecuencias: “Dios con nosotros”. 

 
Versículo 21-22: 
 
“Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalem a 

los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales 
sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 
Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.” 

 
“Asolaba” significa “perseguir encarnizadamente”. Es el propio Pablo quién usa este mismo 

verbo en Gálatas 1:13, 23 para describir su persecución de la iglesia. 
 
“Atónitos” es el vocablo que hallamos en Hechos 2:7 de parte de la multitud ante el 

derramamiento del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Es lógico y natural que todos en 
Damasco y alrededores estuvieran atónitos ante la transformación experimentada por Saulo. Del 
mismo modo hemos de considerar el auténtico desconcierto de las autoridades judías de las 
sinagogas de la comarca, las cuales habían recibido instrucciones desde Jerusalem de facilitarle a 
Saulo la labor de perseguir y arrestar a los seguidores de la fe de Jesucristo. Ahora, se encontraban 
con el hecho incuestionable de la transformación del rabino Saulo en un ardiente predicador del 
Evangelio. 

“Confundir” es el griego “según”, literalmente “aturdir”. Sin duda, el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras, ahora bajo la iluminación del Espíritu Santo, del mismo modo que su 
conocimiento de la cultura gentil en su posterior ministerio, debió de resultarle de gran ayuda para 
dar testimonio de la fe de Jesucristo. 

 
Versículos 23–25: 
 
“Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle; pero sus asechanzas llegaron 

a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces 
los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.” 

 
La expresión “algunos días” del versículo 19 de este capítulo 9 de Hechos, y los “muchos 

días” de este versículo 23, parecen referirse a dos períodos distintos de estancia del apóstol Pablo 
en Damasco. El primero de ellos fue breve, cuando Saulo comenzó a predicar el Evangelio, casi 
inmediatamente después de su conversión, confundiendo a los judíos, primordialmente a las 
autoridades hebreas (v. 22), mientras que el segundo período de estancia en Damasco fue más 
prolongado (vv. 23-25). De modo que el viaje a Arabia (Gálatas 1:15-18) podría situarse entre 
estos dos períodos. Lucas no habla de este viaje, pero el apóstol Pablo afirma que fue a Arabia 
poco después de su conversión a Cristo, antes de que regresara a Damasco para después viajar a 
Jerusalem.  

 
La dificultad en ubicar la “Arabia” a la que se refiere Pablo radica en el hecho de que bajo 

esa designación nos encontramos con el vastísimo territorio comprendido entre las fronteras de 
Egipto y las inmediaciones de Damasco. Tampoco tenemos datos de las fechas de ese viaje. Ahora 
bien, respecto a la comunidad cristiana de Damasco no sabemos mucho, sólo que debió haber 
crecido bastante, si bien todavía no tenemos datos firmes de que hubieran sido admitidos en ella 
los conversos de entre los gentiles, sino que la iglesia se mantenía restringida a los judíos y a los 
prosélitos del judaísmo. Es evidente que Saulo se dedicó a predicar el Evangelio entre los hebreos, 
sus hermanos en la carne (Romanos 10:1), hasta que por la abierta oposición de parte de las 
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autoridades judías tuvo que salir de Damasco. Saulo sufría en su propia carne lo que él mismo 
había sembrado en otro momento de su vida. 

 
El propio relato de Pablo en 2ª Corintios 11: 32 ss., nos muestra que Pablo trataba de eludir 

una asechanza contra su persona, pero que, aparentemente, no provenía de los judíos de la ciudad, 
sino que se originaba en el gobernador de la provincia del rey Aretas, el rey nabateo de Petra, quien 
probablemente guardaba la ciudad de Damasco, tratando de prender a Pablo en su salida. 

 
Se trata de Aretas IV, Filópatris, el último y más famoso de los reyes nabateos que llevaron 

tal nombre (9 a.C - 40 d.C.). Su hija se casó con Herodes Antipas, de la cual éste se divorció para 
casarse con Herodías. (Marcos 6:17). Aretas le declaró la guerra a Herodes, venciéndole en el año 
36 d.C. El Imperio Romano tomó partido con Herodes, pero la expedición enviada por Roma para 
ayuda a éste, comisionada por Vitelio, gobernador de Siria, cuando apenas había llegado a 
Jerusalem recibió la noticia de la muerte del emperador Tiberio (37 d.C.), abandonando tal 
empresa.  Según Flavio Josefo (“Antigüedades Judías” I.12:4), bajo Aretas, las fronteras nabateas 
se ampliaron desde el Eúfrates hasta el Mar Rojo. 

 
Las “asechanzas” contra Pablo de un complot, griego “epiboul”, término que solamente 

aparece en Hechos 20:3, 19 y en Hechos 23:30, implica la realización de una maniobra muy bien 
planificada para acabar con la vida del apóstol. Dicho plan llegó a oídos de Saulo, quizás por medio 
de alguno de los discípulos (comparar con Hechos 9:25). 

 
En 2ª Corintios 11:32-33 hallamos más detalles de este episodio de la vida de Pablo. Es 

evidente que el “etnarca” (gobernador) de la ciudad tomó parte activa en estas asechanzas contra 
el apóstol. Era el representante del rey nabateo Aretas, monarca de la Arabia Pétrea, cuya capital 
era la ciudad de Petra, el antiguo país de Edom, y era el padre de la mujer de quien Herodes Antipas 
se había divorciado para casarse con Herodías. La arqueología nos aporta datos importantes 
respecto a esta época, pues se han hallado monedas damascenas con los nombres de Augusto 
(Caius Lulius Augustus: 63 a.C. – 14 d-C.) y de Tiberio (Tiberius Claudius Nero: 42 a.C. -37 d.C.), 
pero no se han encontrado monedas con los nombres de los sucesores de Tiberio, Calígula (Gaius 
Julius Augustus Germanicus: 12 a.C. – 41 d.C.) y Claudio (Tiberius Claudius Augustos 
Germanicus: 10 a.C. – 54 d.C.). 

 
Tiberio había mantenido amistad con Herodes Antipas y lo apoyaba en su oposición al rey 

Aretas, pero es muy posible que el emperador Calígula hubiera cambiado su política creando una 
nueva anarquía para beneficio de Aretas, a cuyos antepasados había pertenecido Damasco. Así se 
desprende de Flavio Josefo (“Antigüedades Judías” xiii. 15. 2). Todo parece indicar que el etnarca 
quería ganarse la simpatía de la numerosa población judía de Damasco, por lo que, creyendo que 
Saulo estaba rompiendo la paz de la ciudad y la comarca, optó por soliviantar a las autoridades 
judías para promover el arresto de Saulo, su condena y muerte. En el relato que Pablo nos da en 2ª 
Corintios 11:32-33, parece que todo concuerda en este sentido. 

 
Versículos 26-30: 
 
“Cuando (Saulo) llegó a Jerusalem, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían 

miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y 
les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en 
Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalem; y 
entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos; 
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pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le 
enviaron a Tarso.”  

 
Probablemente fue enviado por mar, aunque en Gálatas 1:21 parece que la ruta la hiciera –al 

menos parcialmente- por tierra, a través de Siria. 
 
La voz “hermanos” se repite en este texto, y da a entender que Pablo había formado un grupo 

de discípulos durante su estancia en Damasco. Es evidente que le amaban profundamente y estaban 
dispuestos a arriesgar su vida para que el apóstol continuara su ministerio. 

 
La voz “canasta” en la que Pablo había sido descendido es el griego “spurís”, un cesto 

pequeño, como aparece en Mateo 15:37. Otra aparición de la voz “canasta” es la que hallamos en 
2ª Corintios 11:33, donde el vocablo es el original griego “sargán”, una canasta hecha de soga, 
suficientemente grande como para que quepa una persona. Pablo habla en este contexto de sus 
debilidades, entre las cuales hemos mencionado ya el problema de la vista que siempre le 
acompañó desde su conversión, y que también pudiera hacer referencia su pequeña estatura. (2ª 
Corintios 11:30). La paradoja de esta historia es que Saulo estaba siendo puesto a salvo por las 
propias personas que él había venido dispuesto a destruir. 

 
Pero volviendo al tema de su viaje a Jerusalem, éste siguió al período de los tres años pasados 

en Arabia (Gálatas 1:17-18). De manera que esta fue la primera visita de Pablo a la ciudad de 
Jerusalem desde su salida hacia Damasco antes de su encuentro con Jesucristo. Esto significa que 
todavía era conocido por muchos de los discípulos como el enemigo que había asolado a la iglesia. 
No es de extrañar que los hermanos le tuvieran temor. Los tres años de ausencia debieron contribuir 
a esa desconfianza. 

 
Aquí es donde hace acto de presencia Bernabé. ¿Por qué este discípulo se acercó a Saulo 

mientras que los demás le temían o sospechaban de la verdad de su conversión? Creemos que la 
respuesta se halla en el carácter de Bernabé, un discípulo llamado José a quien los apóstoles 
pusieron el sobrenombre de “Bernabé”, es decir, “Hijo de Consolación”. (Comparar con Hechos 
4:36-37). En el breve tiempo que Saulo estuvo en Jerusalem predicó denodadamente el Evangelio, 
lo que sin duda convenció a los hermanos de que su conversión había sido genuina.  

 
Los judíos helenistas que habían disputado con Esteban, ahora arremeten contra Pablo. 

Aparecen aquí poseídos por un espíritu de odio y furor extremos. No cabe duda de que Saulo estaba 
preparado para dar su vida por el Evangelio, pero nuestro Señor tenía otros planes para él. Los 
hermanos optaron entonces por ponerle a salvo trasladándole a Cesarea, puerto marítimo a unos 
cien kilómetros al noroeste de Jerusalem, desde donde podría embarcarse para su Tarso natal, o 
bien seguir la ruta que iba hacia el norte, bordeando la costa de Siria. En Cesarea pudo haberse 
encontrado con Felipe, y ambos, el amigo y el antiguo enemigo de Esteban, podrían unirse como 
hermanos y compañeros en el ministerio cristiano. (Comparar con Hechos 8:40). 

 
La estancia de Saulo en Tarso no sería garantía de tranquilidad para el apóstol. No olvidemos 

que regresaba a su ciudad natal como un judío que para los demás hebreos había apostatado de su 
fe. 

  
Versículo 31: 
 
“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 

andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.” 
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Una de las cosas más interesantes de este texto es el gerundio “andando” (del griego 

“πоρεuомέѵη”,  “poreuomene”) que traduce el hebreo “halakh”, “andar”, y que indica que la 
acción del verbo que lo acompaña es continua y progresiva.  De modo que el sentido que tiene es 
el de “una continua multiplicación”. 

 
Aquel tiempo de respiro sirvió, sin duda, para que la iglesia se fortaleciese. El verbo original 

griego es “oikodomes”, que es “construir”, “edificar una casa”. Es un vocablo que aparece 
frecuentemente como tal y en varios derivados en los textos paulinos: Hechos 20:32; Romanos 
15:20; 1ª Corintios 8:1; Gálatas 2:18. 

 
“El temor del Señor” es expresión frecuente en el texto del Antiguo Testamento para describir 

la actitud reverente de los hijos e hijas de Dios. En muchos textos veterotestamentarios es sinónimo 
de “fe”. En el Nuevo Testamento no es tan frecuente. En nuestros días es la mayor necesidad que 
tenemos como  pueblo de Dios: Job 28:28; Salmo 19:9; Proverbios 1:7. 

 
Aquí, la enseñanza tan urgente y necesaria para nuestros días, es que las comunidades 

cristianas se “acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo”, más correctamente sería traducir 
por “aumentaban por la consolación del Santo Espíritu”. La voz griega “paráklesis” puede 
traducirse tanto por “consolación” o “exhortación”, “ánimo”, como por “estimulo”: (Ver Mateo 
5:4; Lucas 6:24; Juan 14:16). 

 
El mensaje que este texto nos transmite es que la iglesia prosperaba como resultado del santo 

temor reverente de los hermanos y del impulso del Santo Consolador. Los cristianos eran guiados 
por el respeto temeroso al Señor y por la dirección del Espíritu Santo, no por comités ni 
organizaciones de los hombres, movidos por su anhelo y afán por el lucro y la dominación. El 
elevado estado espiritual de la iglesia no era sino el fruto de vivir bajo la dirección del Espíritu del 
Señor. Así ha acontecido siempre en el curso de la historia de la iglesia. La consagración de los 
discípulos siempre da por fruto la conversión de las almas. 

 
Versículos 32-43. 
 
Hallamos aquí, siguiendo el estilo característico de Lucas, una transición muy abrupta con 

una frase de vago significado: “visitando a todos” (en griego literalmente, significa, “yendo de acá 
para allá”), lo que probablemente hace referencia a la labor de Pedro desde el momento en que le 
dejamos, en Hechos 8:25, cuando regresó con Juan de su estancia en Samaria, visitando a los 
hermanos dispersos por toda Judea, con un ministerio itinerante. 

 
Versículo 32: 
 
“Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida.” 
 
Se menciona aquí la ciudad de Lida, la llamada Lod en el Antiguo Testamento, a mitad de 

camino entre Jerusalén y Jope (la actual Jaffa o Jaifa), en la rica llanura de Sarón. (Ver  1º Crónicas 
8:1, 12; Esdras 2:33; Nehemías 7:37; 11:35).  Lida estaba a unos quince kilómetros al sudeste de 
Jope, lo que representa aproximadamente una jornada de camino a pie desde Jerusalem. La ciudad 
era conocida por sus famosos tintes textiles y, en particular, por la púrpura.   
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Después de la destrucción de Jerusalem (70 d.C.), Flavio Josefo y muchas otras fuentes hablan 
de Lida como del Centro de la Enseñanza rabínica. Parece que en el momento que nos ocupa había 
en Jope una floreciente comunidad cristiana. 

 
En las guerras y levantamientos que precedieron a la destrucción de Jerusalem, hacia el 66 

d.C., la ciudad de Lida fue incendiada por orden de Caio Cestio Galo, de quien carecemos de 
fechas de nacimiento y muerte, pero sabemos que en el año 64 d.C. gobernaba Siria en posición 
de tetrarca. El incendio fue provocado mientras la mayoría de los habitantes de la ciudad se 
encontraban en Jerusalem celebrando la Fiesta de Sucot, es decir, “Cabañas” o “Tabernáculos”. 
(Flavio Josefo, “Guerras Judías” ii.19.1.).  

 
Lida fue ocupada por el emperador Vespasiano en el año 68 d.C., quien ordenó reedificarla. 

Después, en tiempos del emperador Adriano (c. 130 d.C.), Lida recibió el nombre de “Dióspolis”, 
es decir, “Ciudad de Zeus”. Más adelante llegaría a ser uno de los episcopados más sobresalientes 
de la iglesia siria. Es bastante probable que la fe cristiana fuera sembrada en esa ciudad mediante 
la labor evangelística de Felipe, pues su situación estaba muy próxima a la ruta que éste tuvo que 
recorrer cuando pasó por todas las ciudades entre Azoto y Cesarea. (Ver Hechos 8:40). 

 
A partir de este punto en el relato lucano, y hasta el capítulo 11:25, el texto deja a Saulo para 

centrarse en la actividad del apóstol Pedro. Después, Lucas vuelve a centrarse en el ministerio 
apostólico de Saulo, es decir, de Pablo entre los gentiles. 

 
Versículos 33-34: 
 
“Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era 

paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida se 
levantó.” 

En la curación de Eneas tenemos una expresión que nos llama la atención: “Haz tu cama” 
(Lucas 5:24 (comparar con Lucas 8:55). 

 
Versículo 35: 
 
“Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.” 
 
“Sarón” es la transliteración de la palabra hebrea que significa “la llanura de la costa”. 
 
Versículo 36-38: 
 
“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir “Dorcas”. 

Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó 
y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los 
discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a 
nosotros.” 

 
Jope es la actual Jaifa, el puerto de Jerusalem.  El nombre de la muchacha, Tabita, es la forma 

aramea de la voz “gacela”, en griego “Dorcas”. Los hermanos llaman a Pedro rogándole que venga 
para consolarlos por la pérdida de una hermana tan bondadosa. 

 
Versículo 39: 
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“Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le 
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando 
estaba con ellas.” 

 
“Viudas”. Hemos de entender esto en sus dos vertientes: las viudas de la ciudad o del 

vecindario, o bien las plañideras profesionales, conforme a la costumbre de la época. 
 
Versículo 40-42: 
 
“Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: 

Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la 
levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda 
Jope, y muchos creyeron en el Señor.” 

 
Aunque “santos” es la palabra genérica para “cristianos”, el uso de “viudas” no nos da pie a 

suponer que tales viudas no fuesen creyentes.  Lo que también puede desprenderse de este texto 
es el hecho de que la caridad de Dorcas iba más allá de las fronteras de su congregación cristiana. 
Esto nos hace pensar que las ropas que Dorcas confeccionaba llegaban a personas necesitadas de 
abrigo de fuera de la comunidad cristiana de la que ella formaba parte. 

 
Pedro no puede orar en medio del escándalo de las viudas que lloraban dando gritos, por lo 

que pide a todos que salgan de la sala en que se encontraba el cadáver. El dato de “volverse al 
cuerpo de Tabita” después de haber hecho su oración, parece un indicativo de que Pedro, conforme 
a la tradición hebrea, ora dirigiéndose hacia Jerusalem. Esta tradición hace que todas las sinagogas 
del mundo estén orientadas hacia el Este, en Israel hacia Jerusalem, y en Jerusalem en dirección el 
Monte del Templo. 

 
Versículo 43: 
 
“Y aconteció que se quedó (Pedro) muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor.” 
 
No vemos aquí una casa muy apropiada para un escrupuloso judío, como es el caso de Pedro, 

ya que el oficio del curtidor se consideraba como una labor “impura”, por cuanto tenía que estar 
en contacto con las pieles de animales muertos. 

 
Algunos piensan que Lucas está realzando este hecho para mostrarnos a un Pedro que va 

abriéndose paso a paso a la amplitud del mensaje de Jesucristo, sin hacer acepción de personas, 
procedencias ni nacionalidades.   

 
Sin embargo, lo cierto es que Lucas no se preocupa de darnos este dato en esta exclusiva 

ocasión, sino que para él siempre es de interés el aportarnos información sobre los nombres y las 
profesiones de todos aquellos hombre y mujeres que aparecen en la escena de su relato evangélico 
y de este segundo y apasionante tratado que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. (Hechos 
9:11; 21:16; 16:14; 18:3; 19:24). 

 
También pudiéramos pensar que el hecho de habitar en una casa de reputación tan 

cuestionable para un judío ortodoxo pudiese haber sido el origen de la cuestión referente a los 
animales puros e impuros, que surge en el capítulo siguiente, y que representó un serio problema 
para la cristiandad naciente, formada por judíos y gentiles. (Ver Romanos 14). 
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La casa estaría cerca del mar (recordemos que los curtidores empleaban agua del mar para el 
proceso de curación de las pieles) y esto traería recuerdos al Pedro pescador. 

 
Lo más significativo creemos verlo en su aceptación de este alojamiento, lo que marca un 

paso importante en la vida de Pedro, hacia su emancipación de las tradiciones ceremoniales 
hebreas. 

  
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 95 
 

PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Contestar las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Dónde nació Pablo? 
2) ¿Qué sabes de esa ciudad? 
3) ¿Qué sabes del contexto socio-familiar en el que Pablo nace y se desarrolla? 
4) ¿Qué sabes en cuanto a su desarrollo educativo? 
5) ¿Cuál era, realmente, la profesión de Pablo? 
6) ¿Cuántos idiomas hablaba Pablo? 
7) ¿En qué escuela rabínica de Jerusalén estudió Pablo? 
8) ¿Hacia dónde iba Saulo y por qué cuando recibió la visión cambió su vida? 
9)  ¿Qué comisión llevaba consigo Pablo? 

10) ¿Qué pruebas hay de la inmediata conversión de Saulo? 
11) ¿Fue Saulo obediente a la visión celestial? 
12) ¿Cuántas veces relata Pablo la experiencia de su conversión? 
13) ¿Qué otra persona recibió una visión del Señor en este mismo capítulo? 
14) ¿Cómo recibieron los judíos a Saulo y su predicación?  
15) ¿Cómo fue que Pablo escapó de los judíos en Damasco? 
16) ¿Qué sabes del rey Aretas? 
17) ¿Cuántos años después de su conversión ocurrió su primera visita a Jerusalén? 
18) ¿Le recibieron los discípulos a Pablo en Jerusalén como a uno de ellos? Si no fue así, ¿Quién 

lo hizo?  
19) ¿Qué milagros ocurren en esta última parte del capítulo? 
20) ¿Con quién estuvo Pedro cuando estaba en Jope? 
21) ¿Qué se desprende de la actitud de Pedro? 

 
 
 
Trabajos 
 

1) Escribe una síntesis de este capítulo 9, de una extensión de un folio. 
2) Escribe un ensayo sobre un posible paralelismo (¿antagonismo?) entre Pedro y Jonás, 

siglos atrás en Jope.  Extensión a tu criterio. 
3) Consulta y escribe un ensayo de una extensión de un folio sobre “los nabateos”. 
4) Escribe un ensayo de un folio sobre la personalidad de Pablo y su conversión. 
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CAPÍTULO 10 

 
 
Tenemos frente a nosotros uno  de los capítulos fundamentales del libro de los Hechos de los 

Apóstoles. El caso de Cornelio nos presenta un tipo de personas creyentes que no siendo judíos, 
tampoco eran prosélitos.  Creían en el Dios de Israel pero no habían sido “bautizados” en el rito 
judío, ni los varones de entre ellos habían sido circuncidados.  Se les conocía por el nombre de 
“temerosos de Dios”.  Asistían a la sinagoga, pero no eran miembros de ella. También se les 
conocía como “prosélitos de la puerta”, por quedar a la entrada de la sinagoga, o bien sentados en 
los últimos lugares de la misma. Cuando abrazaban formalmente la fe de Israel pasaban a ser 
conocidos como “prosélitos de justicia”. 

 
Aquí tenemos la apertura del Reino a los gentiles, y a Pedro, que ya ha hecho uso de la llave 

de apertura a Israel con su discurso del Día de Pentecostés, haciendo uso ahora de la llave de 
apertura a la gentilidad, representada en este centurión y los suyos. 

 
Versículo 1: 
 
“Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la 

Italiana.” 
 
 
Recordemos que al primer gentil a quien Jesús se dirige, según el registro evangélico, es 

también a un centurión romano (ver Mateo 8:11 y Lucas 7:2 ss.).  Recordemos también las 
menciones de centuriones, en la crucifixión del Señor (Lucas 23:47 y paralelos) y el centurión 
Julio en (Hechos 27:1 ss.). 

 
Cornelio es un nombre muy común en Roma, particularmente a raíz de Publius Cornelius 

Sulla, quien liberó a diez mil esclavos en el 82 a. C.  
 
La palabra “compañía” es una traducción del griego equivalente al latín “cohor” (cohorte), y 

consistía en la décima parte de una legión, con una fuerza nominal de unos seiscientos hombres.  
Las llamadas cohortes auxiliares comprendían unos mil soldados.  Y ésta, a la que Cornelio 
pertenecía, pudiera ser la primera o segunda con ese nombre, ya que en Siria, en el 69 d. C., aparece 
una inscripción que hace referencia a la “Cohors II Italica Ciuium Romanorum” (“Segunda 
Compañía La Italiana, de Ciudadanos Romanos”). 

 
Por Polybius (Polibio) (200 a.C. – 118 a.C.) el historiador romano, primero conocido en 

pretender escribir una historia universal, sabemos cuáles eran las cualificaciones que se requerían 
para ostentar el oficio de centurión.  Nos llegan estos requisitos en su “Historia” VI, 24: “No se 
requiere que un centurión sea tan atrevido y aventurero como buen dirigente, de mente estable y 
prudente; no tanto dado a iniciar la ofensiva, ni a iniciar la lucha, sino capaz de defender su puesto 
bajo cualquier ofensiva, hasta llegar a morir en él”. 
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Versículo 2: 
 
“piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba 

a Dios siempre.” 
 
Ya hemos hablado en la introducción de quiénes eran los “temerosos de Dios”.  

Probablemente se sentían atraídos por el monoteísmo hebreo, frente a la desestructuración 
politeísta del paganismo, su decadencia moral e inconsistencia respecto a la razón. 

 
Versículos 3-6: 
 
“Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día (las tres de la tarde) que un 

ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, 
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de 
Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 
Éste posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es 
necesario que hagas.” 

 
La oración y la limosna parecen ser los énfasis particulares de Cornelio y los suyos. Así fue 

también en los primeros años de la cristiandad. 
 
Es interesante la expresión “άѵέβησαѵ”, “anebesán”, “han subido”, “han ascendido”, que 

corresponde en la Septuaginta al hebreo “olah”, que literalmente significa “ascensión”.  Este es el 
término que tiene su raíz en Levítico 2:2; Salmo 141:2 y textos neotestamentarios tales como 
Filipenses 4:18 y Hebreos 13:15 ss. 

 
Versículos 7-8: 
 
“Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado 

de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo.” 
 
Una vez más vemos la obediencia como reacción de quien es genuinamente temeroso de Dios. 
 
Versículos 9-10: 
 
“Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a 

la azotea para orar, cerca de la hora sexta (las 12 del mediodía). Y tuvo gran hambre, y quiso 
comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.” 

 
Los prejuicios están en Pedro.  Y han de ser vencidos por Dios.  Esto es igualmente aplicable 

a nuestras vidas. Cornelio no tiene, como temeroso de Dios y probablemente en vías de ser 
prosélito de justicia, prejuicios hacia la sociedad hebrea, a la que siente hondamente atraído. 

 
Pedro sube a la terraza de la casa del curtidor para orar y comienza a sentir hambre  La palabra 

griega para “hambre” es “prospeinos”, y no aparece en ningún otro texto bíblico.  Abunda, sin 
embargo, en el léxico de un famoso médico de la vista, de la época que nos ocupa, llamado 
Demosthenes, lo que nos hace pensar en la posibilidad de que Lucas hubiera sido uno de sus 
discípulos. 

 
Versículos 11-13: 
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“y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 

cuatro puntas era bajado a la tierra; en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles 
y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.” 

 
La palabra que se traduce por lienzo -y que algunas versiones bíblicas traducen por “sábana”- 

corresponde también a “vela de barco”, lo que parece más lógico, por el contexto en el que se 
desarrolla la escena. 

 
Recordemos aquí que el mundo animal se divide en estas tres agrupaciones según Génesis 

6:20.  Y en cuanto a la ley levítica referente a los animales puros y a los impuros, la hallamos muy 
detallada en el capítulo 11 de Levítico. 

 
Versículos 14-16: 
 
“Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 

Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo por tres 
veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.” 

 
Este texto nos hace recordar la protesta del profeta Ezequiel en 4:14.  Pero lo auténticamente 

maravilloso es ver la aplicación práctica que Pedro hace de la enseñanza que se desprende de esta 
lección audiovisual, en cuanto a la aplicabilidad de lo referente a los alimentos al tener que penetrar 
bajo el techo de un gentil.  (Marcos 7:14-19b). 

 
Versículos 17 al 23a.   
 
LOS MENSAJEROS DE CORNELIO LLEGAN A SU DESTINO. 
 
Versículos 17-20: 
 
“Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había 

visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la 
casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía 
por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu (Santo): He aquí 
tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he 
enviado.” 

 
Pedro continúa en la terraza de la casa después de haber culminado la visión.  Pero vemos al 

Espíritu Santo actuando en Pedro de una forma que nos hace recordar el texto de Felipe y el 
eunuco. 

 
Versículos 21–23: 
 
“Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por 

Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos 
le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en 
toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa 
para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, 
se fue con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.” 
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Tenemos aquí la primera reacción de Pedro bajo la visión espiritual que acaba de recibir.  
Comparte su techo y su comida con los mensajeros de Cornelio, pues ya es tarde para salir hacia 
Cesaera. El acto de recibir bajo su techo a los gentiles temerosos de Dios es un paso importante 
hacia la labor evangelizadora que va tener que emprenderá a partir de ese momento. 

 
Versículos 24 al  33.   
 
PEDRO ENTRA EN LA CASA DE CORNELIO.   
 
Versículo 24: 
 
“Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus 

parientes y amigos más íntimos.” 
 
Pedro no va solo a Cesarea con los enviados por Cornelio, sino que lleva consigo a seis 

hermanos (ver Hechos 11:12).  Los cuarenta y cinco kilómetros de viaje ocuparon todo aquel día, 
llegando a la mañana siguiente, lo cual dio tiempo a que Cornelio reuniese a sus familiares y 
amigos. 

 
Versículos 25–26: 
 
“Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro 

le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.” 
 
Vemos aquí el reconocimiento debido a un siervo de Dios, según pensaba Cornelio, y la gran 

enseñanza apostólica de que todo reconocimiento asociado a la adoración debe de ser dirigido sólo, 
única y exclusivamente a Dios nuestro Señor. Es muy interesante en este sentido analizar la palabra 
griega que nuestras versiones castellanas traducen por “adorar” o “venerar”. Se trata de 
“proskuneo”, y no es exactamente una acto de adoración, sino que se trata de un sencillo acto de 
reverencia, ya sea ante Dios, una criatura humana (como es el caso que nos ocupa) o bien una 
criatura angélica (ver Apocalipsis 19: 9–10; 22: 8–9). 

 
Esto nos confirma en la práctica evangélica de no caer en ningún acto reverencial ante objeto 

alguno de culto.  Obsérvese la actitud de Pedro y contrástese con la de sus pretendidos sucesores 
sobre la curia romana. 

 
Versículos 27–29: 
 
“Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis 

cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha 
mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; por lo cual, al ser llamado, vine sin 
replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis hecho venir?” 

 
Vemos aquí la confesión de Pedro en cuanto a su prejuicio en tanto que es judío y considera 

contaminación el hecho de penetrar en la morada de un gentil, particularmente a causa de verse 
obligado a compartir la mesa en la que sin duda se hallarán viandas que no le son lícitas comer a 
un hebreo.  La palabra que Pedro utiliza es “acémitos”, “ilegal”.  Y la práctica del judaísmo 
ortodoxo siempre fue consistente en abstenerse de cualquier alimento preparado, condimentado o 
tan sólo manipulado por algún gentil.  Naturalmente todavía más escrupulosas eran las prácticas 
en cuanto a la carne, por temor de que pudiera corresponder a un animal sacrificado a alguna 
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deidad pagana, o bien a que pudiese contener sangre. Sin embargo, aquí tenemos a Pedro, 
cambiado en su legalismo por el Santo Espíritu del Señor, con una lección tan profundamente 
impregnada en su corazón, que no le importa acompañar a los enviados, compartir con ellos, entrar 
bajo el techo de un gentil, y preguntarles la razón de su interés al llamarle para hablarles. 

 
Versículos 30–33: 
 
“Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora 

novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido 
resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han  sido recordadas 
delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el 
cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue, él te hablará. Así que luego 
envié por ti. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que 
Dios te ha mandado.” 

 
La descripción que Cornelio da de la visión nos aporta más datos, al igual que la repetición 

de la visión de Pablo en Hechos 11:5 ss.  La disponibilidad de Cornelio y los suyos nos hace 
preguntarnos si habrá habido alguna vez un auditorio tan dispuesto como éste ante el cual Pedro 
se dispone a anunciar el Evangelio de Jesucristo. 

 
LOS GENTILES ESCUCHAN LAS BUENAS NUEVAS.  
 
 
Versículos 34–43. 
 
Versículos 34–35: 
 
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.” 
 
La expresión “abriendo su boca”, es muy característica de Lucas para darnos a entender que 

algo trascendental va a exponerse a continuación. Nada menos que la Palabra de Dios borrando 
los prejuicios acumulados durante siglos.  Así pues, en las palabras de Cornelio tenemos una 
confirmación y una evidencia de que Dios no tiene favoritos (“πρоσωπоλήϻπтης”, 
“prosopolemptes” (“el que hace distinción entre una persona y otra”). Este término es una 
equivalencia del modismo hebreo “nasa panim”, “elevar el rostro de alguien”, es decir, mostrar 
favor hacia alguna persona, y por extensión, en sentido despectivo y peyorativo, mostrar 
favoritismo.  Esta expresión, o bien algún derivado de la misma, es la que aparece en textos tales 
como: Lucas 20:21; Gálatas 2:6; compuestos de esta frase idiomática como substantivos los 
hallamos en: Romanos 2:11; Efesios 6:9; Colosenses 3:25; Santiago 2:1; 1ª Pedro 1:17. 

 
La declaración de Cornelio, que no puede ser más lógica y, más fácilmente aceptada por 

nosotros, no podía ser más revolucionaria a oídos de un judío en general, y de un hebreo ortodoxo 
en particular.  Sin embargo, esta había sido, precisamente, la enseñanza  de los profetas, quienes 
tanto insisten en la razón de la elección de Israel como un acto de gracia, no de parcialismo, y que 
tal acto siempre estuvo condicionado a una respuesta de obediencia y de servicio, nunca de pasiva 
complacencia. (Ver Miqueas 6:8).   
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Naturalmente, Lucas insiste en esta enseñanza con énfasis muy particular, ya que él mismo 
era de origen gentil, y, por tanto, este acontecimiento de la apertura petrina del Reino adquiere en 
el autor de Hechos una importancia enorme. 

 
Versículos 36–37: 
 
“Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 

Jesucristo; éste es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando 
desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.” 

 
Pedro presenta una síntesis de la predicación apostólica.  El gran mensaje de Pedro en 

Pentecostés es presentado aquí en forma abreviada, aunque es probable que tampoco fuese tan 
amplio, ya que Cornelio y los suyos tendrían ya, probablemente, alguna noticia de los 
acontecimientos de la vida de Jesucristo.  

 
Charles Harold Dodd, el notable teólogo galés (1884-1973), señala que “el discurso de Pedro 

ante Cornelio representa la forma de “kerygma” (“anuncio”, “proclamación”) empleada por la 
iglesia primitiva en sus primeros planteamientos de una predicación abierta del Evangelio.” (“La 
Predicación Apostólica y Su Desarrollo”, Londres, 1936). 

 
Versículo 38: 
 
“Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 
 
La mención a la unción de Jesús de Nazaret con el Santo Espíritu nos suena a un eco de Isaías 

61:1 ss., texto que Jesús utilizó para su exposición ante la sinagoga de Nazaret (Lucas 4:18 ss.).  
(Ver Isaías 42:1). 

 
“El Siervo del Señor”: El término hebreo es “ebed”, y significa “uno que está a la disposición 

de servir a otros”.  Es “el esclavo que trabajaba para un amo”.  El término “ebed” aparece muchas 
veces en las páginas de la Biblia.  En el lenguaje religioso hace referencia a la situación del hombre 
humilde y temeroso de Dios ante la presencia del Señor.  (Ver Éxodo 4:10; Salmo 119:17 y 
143:12).  En plural hace referencia a todos los que se hallan dispuestos a hacer la voluntad de Dios 
(Salmo 135:14), mientras que en singular se refiere primordialmente a Israel, como descripción de 
lo que ha de caracterizar al pueblo escogido por Dios para servirle siendo luz a todas las naciones. 
(Isaías 41:8).   

 
Se trata del título dado por el propio Señor a la nación hebrea, muy característico del Deutero-

Isaías, expresando la idea de una pertenencia total e integral a Yavé por la sola Gracia de Dios. 
Naturalmente, el término se aplica también a determinados individuos caracterizados por una vida 
de obediencia a Dios y a su palabra; a saber: los profetas, también Job, a quien nos cuesta trabajo 
calificar sólo como patriarca y no de profeta, pues creemos que cumple ambas funciones.   

 
Sin embargo, en el libro del profeta Isaías, a partir del capítulo 40 (Deutero-Isaías) hallamos 

toda una serie de textos en los que se nos habla de un Siervo del Señor perfectamente distintivo de 
los demás textos proféticos alusivos a la generalidad de Israel como tal; como si se tratase de una 
personificación (¿encarnación?) del pueblo de Dios (de ¿Dios con su pueblo?).   
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Tradicionalmente se han denominado tales pasajes como “Cánticos del Siervo”, y los 
hallamos en los textos siguientes: Isaías 42:1-4 (¿5-7?); 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12.  Los rabinos 
siempre vieron en estos textos un cuadro ilustrativo de Israel, o bien una personalidad corporativa 
oscilante entre la generalidad de los profetas como voceros de Dios (espíritu profético), y los 
piadosos de Israel, llegando algunos maestros a considerar la figura del Siervo del Señor como un 
rey o profeta en particular.   

 
Sin embargo, el cuadro que se nos da en estos pasajes veterotestamentarios nos muestra una 

figura del Siervo del Señor que va más allá de la experiencia vital de todos y cada uno de los 
profetas y reyes de Israel, razón por la que siempre hubo quienes vieron en estos textos en general, 
y en el capítulo 53 del profeta Isaías en particular, la figura de Aquel que había de venir, el Mesías 
prometido al pueblo hebreo, y Deseado de todas las naciones. 

 
Por tanto, tenemos aquí una figura mesiánica con cierta fluidez entre el pensamiento de Israel 

como Siervo de Dios para ser luz a las naciones, y el Siervo por excelencia, Jesucristo, quien 
encarna al Dios de Israel y al Israel de Dios.  Es pues, en la persona de Jesucristo en quien vemos 
el cumplimiento de estos textos, siendo utilizado tal cumplimiento en la declaración de Pedro que 
estudiamos en esta lección.  Es más, en Cristo vemos el cumplimiento, como Ungido de Dios, de 
la doble vertiente del siervo, pues en el hombre Jesús, en quien habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad (Colosenses 2:8-9),  también tenemos el cumplimiento y la realización de la 
misión del Siervo que le fue encargada a Israel, en la personificación (encarnación) del Verbo de 
Dios, verdadero Siervo Sufriente por Israel y por el resto de la humanidad pecadora. 

 
En la descripción del Siervo, del Ungido de Dios, que se nos da en estos cánticos, vemos 

también un desarrollo que va del concepto de la personificación, a la persona propiamente dicha. 
Esta figura, que ha permanecido medio oculta en las sombras, mientras el Señor iba introduciendo 
a sus testigos y siervos los profetas, haciendo que resultase muy difícil distinguirle de Israel, sale 
a la luz para construir el puente entre la realidad del fracaso humano, común a Israel y a la Iglesia, 
y las alturas inalcanzables de la voluntad de Dios para el hombre solo. 

 
Toda la teología paulina tiene su fundamento en estos textos proféticos. (Ver 1ª Corintios 

15:3-4; 2ª Corintios 5:21; Romanos 4:25; 8:3-4, 32-34; 2ª Corintios 4:15; Colosenses 1:24-25). 
 
En cuanto a la mención que hemos hecho del “Deutero-Isaías” o “Segundo Isaías”, se trata 

del texto comprendido entre los capítulos 40 y 55 del libro. Los exégetas dan por hecho con mucha 
unanimidad que este texto comprendido entre dichos capítulos no tienen por autor al mismo que 
escribe los capítulos del uno al treinta y nueve, y que fue quien predicó la palabra profética en la 
segunda mitad del siglo VIII a.C. Se fundamentan para afirmar esto en que el trasfondo histórico 
ya no es la época en que Asiria era la potencia dominante, sino la época del destierro en Babilonia; 
es decir, siglo y medio después de la muerte de Isaías. 

 
No sabemos quién fue este profeta, a quien los estudiosos dan el nombre de “Deutero-Isaías”, 

pero si conocemos bastante de las circunstancias históricas en que predicó quien después pusiera 
por escrito tales acontecimientos. Dichas circunstancias nos permiten conocer mejor el alcance de 
su mensaje para aquella época y para nosotros en la actualidad. 

 
Parece que ejerció su ministerio profético entre los hebreos desterrados en Babilonia hacia 

finales del exilio, probablemente entre los años 553 y 539 a.C. Fue época caracterizada por la 
rápida decadencia del imperio neobabilónico y el surgimiento rápido de una nueva potencia, es 
decir, el imperio persa, de la mano de Ciro. 
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Los hebreos exiliados anhelaban la liberación y el regreso a la tierra de Israel. El profeta les 

anuncia su pronto retorno que el Señor realizará mediante la mano instrumental del propio Ciro. 
(Ver Isaías 45:1-7; comparar con Isaías 41:1-5; 48:12-15). Pero la profecía es recibida en medio 
de un clima de desaliento que se ha arraigado entre los exiliados formando una profunda crisis de 
fe y de esperanza. (Ver Isaías 40:27; 49:14.). 

 
De ahí se desprende que este profeta haya sido llamado el “profeta de la esperanza”, por 

cuanto en esa proclama esperanzada radica el valor de sus textos que llegan a nosotros hoy con el 
mismo valor y propósito. Para ello el profeta dispone de una sola arma: La Palabra de Dios. De 
ahí que este profeta llegue a denominarse a sí mismo “boca de Yavé” (Isaías 40:5). 

 
Para el Deutero-Isaías, el acontecimiento central de la historia hebrea, la liberación de las 

tribus de debajo de la garra opresora del imperio faraónico egipcio, y el don de la Santa Ley 
Universal de Dios, el Decálogo, y la tierra promisoria, le sirve de referencia para todas las cosas 
nuevas que Dios hará con su pueblo y con todos los hombres. Es decir, el Señor prepara un nuevo 
Éxodo para trasladar a su pueblo del destierro de Babilonia a su propia tierra. Al pueblo le parece 
imposible que tal cosa pueda acontecer, pero el profeta insiste en la certeza de la palabra de Dios, 
quien cumplirá irrevocablemente lo prometido, tal y como ha venido haciendo en el curso de la 
historia. 

 
Los cálculos de este profeta, como en el caso de todos los verdaderos voceros de Dios, no se 

basan en las fuerzas político-militares, ni en los recursos económicos, sino en el poder de Dios, en 
la soberanía absoluta del Eterno, y en su amor, con el que seguirá cuidando a su pueblo, a pesar de 
sus infidelidades, del mismo modo que Dios sigue actuando con la Iglesia de su Hijo Jesucristo. 
De ahí la validez de estas profecías para nosotros hoy.   

 
Versículo 39: 
 
“Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en 

Jerusalem; a quien mataron colgándole en un madero.” 
 
Tenemos aquí el énfasis que Pedro da a ser testigos oculares de las realidades proclamadas. 

En cuanto a la mención del madero, texto en el que tanto insisten ciertas sectas, como es el caso 
del ruselismo, hemos de tener presente que se trata de una forma de hablar de la cruz, en la que se 
hace referencia al material del que está hecho este instrumento de castigo, y no a la forma del 
mismo.   

Aparte de la evidencia de todos los textos en los que se menciona el verbo “crucificar” y el 
sustantivo “crucifixión”, de lo que se desprende que, lógicamente, el madero de la crucifixión es 
una cruz, tenemos nada menos que veintiocho veces el uso del nombre y cuarenta y seis veces el 
verbo en el Nuevo Testamento (griego: “stauros”, substantivo, y  “stauroo”, forma verbal).  

 
La crucifixión no era practicada por los judíos.  Cuando la Septuaginta da el término “stauroo” 

en Ester 7:10, corresponde al hebreo “talá”, “colgar”, “ahorcar”.  La forma de ejecución entre los 
hebreos fue siempre la lapidación, aunque, a veces, los cadáveres de los ajusticiados eran colgados 
de un madero como señal de advertencia al pueblo.  (Ver Deuteronomio 21:22-23; Josué 10:26). 
Compárense estos textos con Gálatas 3:13 y Juan 19:31).  Esta práctica es la que hace que al hablar 
de Jesús se emplee el término “cruz” y el término “madero” indistintamente.  (Hechos 5:30; 10:39; 
13:29; 1ª Pedro 2:24). Siempre como señal de humillación. 
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La crucifixión era practicada por los fenicios y los cartagineses, extendiéndose después a los 
romanos.  Se reservaba esta forma de ajusticiamiento a los esclavos que trataban de huir, 
cometiendo algún asesinato en su huida, a los criminales de las provincias y a los enemigos del 
Imperio, quienes ponían en peligro la estabilidad del estado, pero prácticamente nunca a los 
ciudadanos romanos.  La tradición extracanónica de la crucifixión de Pedro y la decapitación de 
Pablo, siguen esta línea de pensamiento, conforme a la práctica ancestral. 

 
Aparte de la “crux simplex”, consistente en un solo madero vertical, en el que el reo era atado, 

atravesándole con flechas y lanzas, o bien donde se le empalaba, había otras tres cruces: la llamada 
“Crux Commissa”, conocida en el mundo mediterráneo como “cruz de San Antonio”; en forma de 
“T”; también existía la llamada “Crux Decussata” (para nosotros, la cruz de San Andrés) , en forma 
de “X”; y, finalmente, se aplicaba también la cruz denominada “Crux Immissa”, en forma de cruz 
tradicional; es decir, con el madero vertical proyectándose por encima del horizontal para la 
colocación del “titulus”, la “tablilla” en la que se describía la causa o delito por el que se ejecutaba 
al reo. 

 
No se fundamenta, pues, en la tradición, sino en las referencias bíblicas, la seguridad de que 

Jesús murió crucificado por los romanos en una “Crux Immissa” (Ver Mateo 27:37; Marcos 15:26; 
Lucas 23:38; Juan 19:19-22). Además tenemos el testimonio extraescritural que nos llega de Ireneo 
(140–202 d.C.) en uno de sus principales escritos anti-heréticos, “Adversus Haereses”, II. 24:4, 
donde se especifica que se trataba de una cruz immisa. 

 
Es de interés tomar nota de que después de la condena del criminal, se le obligaba a llevar el 

travesaño horizontal (latín: “patibulum”, de donde tomamos la voz castellana “patíbulo”) hasta el 
lugar donde se iba a realizar la tortura, y donde anteriormente ya se había emplazado el madero 
vertical en el suelo.  Delante del reo, encabezando el desfile, marchaba un heraldo con la tablilla 
(título, del latín: “titulus”) en la que previamente se había escrito el delito por el que se le 
ajusticiaba al reo, lo cual actuaba como advertencia de escarmiento para todos.  Debemos entender, 
por tanto, que fue del “patibulum”, no la cruz entera, lo que Jesús no tuvo fuerzas para llevar hasta 
la cumbre del Gólgota, y que Simón de Cirene llevó por él parte del camino hasta el lugar de la 
crucifixión.   

 
Al llegar al lugar de la ejecución, el reo era desnudado completamente, tumbado en el suelo 

con el “patibulum” bajo sus hombros, atándosele las manos o clavándole (ver Juan 20:25).  La 
elevación del reo ya clavado en el “patibulum” se realizaba hasta que los pies del reo se levantaban 
un par de palmos del suelo, no más.  Y a continuación se procedía a clavar los pies al madero 
vertical. Como queda perfectamente claro, la aportación de la pinacoteca a la visión que tenemos 
de la crucifixión de nuestro Señor queda muy lejos de la realidad. 

 
La mayor parte del peso del cuerpo del reo se hacía descansar sobre un saliente del madero 

vertical, sobre el cual (latín: “sedile”) se sentaba el reo.  Allí se le dejaba hasta que moría de hambre 
y cansancio, especialmente por la fatiga causada por la dificultad en la respiración y la resultante 
oxidación de la sangre, además de la continua hemorragia.  A veces, cuando la víctima tardaba 
muchas horas en morir, se aceleraba el proceso mediante el “crurifragium”, consistente en la rotura 
de las piernas con una maza al efecto como en el caso de los malhechores que mueren junto a 
Jesús, pero que no se le aplicó a nuestro Señor por encontrarse ya muerto.  Sin embargo, una lanza 
fue clavada en su costado para cerciorarse de que efectivamente había fallecido, y de ese modo 
poder tomar su cadáver antes del día el Shabat, en conformidad con la exigencia judía (Ver Juan 
19:31 ss.). 
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Los estudiosos aseguran que se trataba de una de las muertes más dolorosas que se conocen. 
Sin embargo, los relatos evangélicos no nos dan una descripción detallada de los sufrimientos 
físicos de Jesús, sino que simplemente nos dicen que “le crucificaron”.  Según Mateo 27:34 vemos 
que Jesús rehusó toda forma de aliviar sus sufrimientos, sin duda por preservar su claridad mental 
hasta el fin, para apurar la copa de dolor y realizar la voluntad del Padre hasta su significación 
última. 

 
Terminología de la crucifixión: “Flagellum” (látigo de varias colas, en cuyos extremos 

colgaban trozos de piedra afilada o de plomo);  “Clavi trabales” (clavos de 20 cms); “Patibulum” 
(travesaño horizontal de la cruz); “Titulus” (tablilla con indicación del delito); “antenna” 
(combinación del “patibulum” y el “titulus”); “Sedile” (también llamado “cornu”, en griego 
“Pegma”, la protuberancia del madero vertical sobre el que se sentaba el reo a horcajadas; 
“Crurifragium” (en griego “Skelokopia”, mazo o martillo para fracturar las piernas del reo, 
asegurándose de ese modo de su muerte;  “Percussio” (también llamada “perforatio sub alas”), 
espada o lanza para atravesar al reo cuando éste ya había muerto y no se habían fracturado las 
piernas. 

 
Versículos 40–41: 
 
“A éste (Jesús) levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; no a todo el pueblo, sino 

a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él 
después que resucitó de los muertos.” 

 
La resurrección es siempre el elemento decisivo en la predicación apostólica.  El tercer día 

nos hace recordar el texto de Oseas 6:2.  La referencia paulina que hallamos en 1ª Corintios 15:20, 
23, nos sugiere que cuando Pablo habla de Cristo en los términos en que lo hace en 1ª Corintios 
15:4, está teniendo en mente la ordenanza levítica que hallamos en Levítico 23:10 ss., referente a 
la presentación de los primeros frutos de la cosecha a Dios, después del Sábado pascual. 

 
La referencia de Pedro a “comer y beber” nos muestra una vez más la prueba de que Jesús no 

era un fantasma desencarnado, sino que su cuerpo  glorificado era una realidad tangible: espiritual, 
pero cuerpo. 

 
Versículo 42: 
 
“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto 

por Juez de vivos y muertos.” 
 
Resuenan en nuestros oídos los textos de Daniel 7:13 ss., y Juan 5:27. 
 
Versículo 43: 
 
“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón 

de pecados por su nombre.” 
 
El perdón de los pecados (Ver Hechos 26:18 y Lucas 24: 47).  El propio Jesús nos habla en 

este sentido en Marcos 2:10.  (Comparar con Isaías 53:11). 
 
LOS GENTILES RECIBEN EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO. Versículos 44 – 

48. 
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Versículo 44: 
 
“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían 

el discurso.” 
 
Pedro no tiene tiempo de concluir su predicación, cuando acontece “El Pentecostés de la 

Gentilidad”.  Sin embargo, vemos como el orden de acontecimientos difiere de lo sucedido el Día 
de Pentecostés en Jerusalén.  En aquel día la congregación fue exhortada y amonestada al 
arrepentimiento y al bautismo, para la remisión de los pecados y la recepción del don del Espíritu 
Santo, mientras que en este caso en Cesarea que nos ocupa vemos que se reproduce lo que 
previamente había ocurrido con los discípulos originales en el Aposento Alto, es decir, el 
derramamiento repentino de la Santa Unción. (Ver Hechos 11:15 y 15:18), y comparar con el verso 
47 de este capítulo que estudiamos. 

 
Versículos 45–46: 
 
“Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 

también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban 
en lenguas; y que magnificaban a Dios.” 

 
De nuevo vemos la manifestación inicial del bautismo en el Espíritu Santo en la alabanza a 

Dios en lenguas desconocidas. Probablemente ni Pedro ni sus acompañantes hubieran estado tan 
abiertos a la imparcialidad de Dios, de no haber sido por esta evidencia (“ϻεγαλuѵόѵтωѵ тόѵ 
δεоѵ”, “megalunonton ton Deon”, “Magnificar a Dios”, “Cantar o Alabar las poderosas obras de 
Dios”. Comparar con el llamado “Magnificat” de María de Nazaret, en Lucas 1: 46-55).   

Para Pedro todo esto era una confirmación de que su interpretación de la visión del lienzo, 
relativa a la comida, tenía una correcta aplicación en cuanto a la no acepción de personas por parte 
de Dios. 

 
Versículos 47-48: 
 
“Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno acaso impedir el agua, para que no sean 

bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles 
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” 

 
Una sencilla exégesis de este pasaje nos lleva a considerar la alteración secuencial de este 

acontecimiento, con respecto a lo sucedido en el Día de Pentecostés: en Hechos 2:37 ss. Vemos 
convicción de pecado, arrepentimiento y fe, bautismo en el agua para la remisión de los pecados; 
y subsecuente derramamiento del Espíritu Santo.  Aquí, sin embargo, el orden es muy distinto, 
aparentemente hablando, ya que parece que el primer acontecimiento es el derramamiento del 
Espíritu.  Efectivamente, vemos que no hay mención explícita alguna que haga referencia a la fe, 
al menos en un contexto inmediato.  Pero de forma implícita lo tenemos en todo el contexto de 
este pasaje, y en forma explícita lo hallamos en el relato que Pedro nos da en Hechos 11:17, donde 
claramente se manifiesta que la recepción del Espíritu Santo tuvo lugar “cuando creyeron”.  En el 
texto de Hechos 15: 7-9 vemos que la recepción del Espíritu por parte de los Gentiles se une a la 
limpieza de sus corazones.  Y es altamente significativo el uso del mismo término que se emplea 
para la indicación del Señor en la visión de Pedro en la azotea, para señalar que el Dios de Israel 
ha limpiado todos los alimentos (griego: “katharizo”). 
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El hecho de que en todos los demás casos registrados en la Escritura veamos que el bautismo 
en agua precede al bautismo del Espíritu, quizá sea una forma de mostrarnos la imposibilidad de 
encerrar al Señor en patrones y esquemas humanos, así como la prueba que Pedro y los 
acompañantes precisaban para que sus prejuicios fueran superados, teniendo una prueba completa 
de la plena aceptación de Dios. 

 
La realidad de la existencia de un prejuicio en Pedro se pone de manifiesto en la reflexión en 

voz alta que el apóstol hace al decir: “¿Quién soy yo para resistir a Dios?”  El verbo griego es 
“ĸωλύω”, “koluo”, “resistir”, “impedir”, “obstaculizar”, y es el que aparece en pasajes tales como 
Hechos 10:47, que estamos considerando; en la pregunta del etíope (Hechos 8:36).   

 
El teólogo Oscar Cullmann (1902-1999), en su obra “Baptism in the New Testament”, “El 

Bautismo en el Nuevo Testamento”, 1950, pp. 71 ss., manifiesta que de estos textos es de donde 
se origina la pregunta asamblearia que hasta el día de hoy hacen algunas iglesias antes de proceder 
al bautismo de todo catecúmeno, expresada en términos de si hay algún impedimento, o si alguien 
sabe de algún impedimento para proceder al bautismo. 

 
Hay algo que conviene tratar en este punto, y es la enseñanza del valor del bautismo en agua.  

Corren tiempos de ecumenismo –generalmente muy mal entendido y peor practicado– y conviene, 
pues, que nos fijemos en la realidad de que la recepción del bautismo del Espíritu Santo no fue 
considerada como una sustitución, o como algo que empequeñeciera o restase importancia a la 
inmersión en el agua para confesar a Cristo como único, suficiente y eterno Señor y Salvador 
personal, en la semejanza de su muerte por nuestros pecados, y de su resurrección para nuestra 
justificación.  Vemos que, antes bien, la recepción del bautismo o derramamiento del Espíritu 
Santo sobre ellos produjo como respuesta la inmersión en el agua, como reacción de obediencia al 
acto de amor otorgado por Dios sobre ellos. 

 
Nada nos indica aquí que Cornelio y los demás varones gentiles y creyentes presentes en esta 

ocasión, recibieron instrucciones relativas a la circuncisión, lo que nos confirma que la cuestión 
judaizante es posterior, encontrando históricamente su primer debate en el Concilio de Jerusalén, 
según  se desprende del capítulo 15 de Hechos. 

 
El Espíritu Santo y sus Dones. 
 
El nombre que usamos para “dones del Espíritu”  o “dones espirituales” corresponde a la más 

próxima equivalencia castellana del griego “carismata” que, a su vez, se forma del verbo 
“carizesthai”, “mostrar favor”, “dar gratuitamente”, y que se relaciona con el sustantivo “charis”, 
es decir, “gracia”.  Sería pues, más correcto, desde un punto de vista exegético, que hablásemos 
de los “dones de Gracia”. 

 
En singular, el término aparece en los textos siguientes: Rom 1:11; 5:15-16; 6:23; 1ª Corintios 

1:7; 7:7; 2ª Corintios 1:11; 1ª Timoteo 4:14; 2ª Timoteo 1:6; 1ª Pedro 4:10; y el plural en los 
siguientes: Romanos 11:29; 12:6; 1ª Corintios 12:4, 9, 28, 30, 31.  En plural se usa en textos de 
carácter más “técnico”, es decir para denotar los dones extraordinarios del Espíritu Santo, dados a 
los creyentes para un ministerio especial (específico), aunque en unas cuantas ocasiones podemos 
comprobar que la forma singular se emplea en un sentido que podríamos calificar de naturaleza 
distributiva, o quizá semicolectiva, como es el caso en 1ª Timoteo 4:14; 2ª Timoteo 1:6; 1ª Pedro 
4:10. 
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La profecía por excelencia en cuanto a la Nueva Dispensación la tenemos en Joel 2:28, y su 
confirmación la hallamos en las promesas de Jesús a sus discípulos. (Ver Marcos 16:17 ss.; Juan 
14:12; Hechos 1:8; comparar con Mt. 10:1, 8 y sus paralelos). 

 
Ya hemos estudiado en el capítulo 2 de Hechos cómo se cumplió esta profecía en el Día de 

Pentecostés (Hechos 2: 1-21, 33).  Después, vemos el reparto de numerosos dones de Gracia 
frecuentemente mencionados por Lucas (Hechos 3:6 ss.; 5:12-16; 8:13,18; 9:33-41; 10:45 ss.,) por 
Pedro en 1ª Pedro 4:10; y por Pablo en Romanos 12:6-8; 1ª Corintios Capítulos 12, 13 y 14, donde 
Pablo los califica de “pneumática” (“cosas espirituales”). (1ª Corintios 12:1; 14:1), empleando en 
otra ocasión el término “pneumata”, “espíritus”, es decir, manifestaciones del Espíritu Santo 
(griego = “pneumata”, como en 1ª Corintios 14:12). 

 
Los dones son distribuidos por el Señor en conformidad con su soberana Gracia (multiforme 

e inescrutable): 1ª Corintios 12:11.  De modo que el creyente puede recibir uno o varios dones. 
(Ver 1ª Corintios 12:8 ss.; 14:5,13). 

 
En cuanto al propósito y duración de los dones, vemos que son primordialmente para la 

edificación de la iglesia (1ª Cor. 12: 4-7; 14:12) y en segundo lugar para la convicción y la 
conversión de los incrédulos (1ª Corint6ios 14:21-25; comparar con Hechos 2:12). 

 
La discusión teológica en cuanto a la duración de los dones del Espíritu presenta dos vertientes 

dignas de consideración en nuestra exégesis. Los que los consideran de carácter temporal, piensan, 
en su mayoría, que sólo tuvieron aplicabilidad durante el periodo apostólico.  Suelen hacer 
referencia a la necesidad de los dones espirituales en los años de la “fundación” de la Iglesia, 
cesando hacia el siglo cuarto, momento histórico en el que la Iglesia era ya suficientemente sólida 
como para prescindir de ellos (¿de todos? ¿De algunos?).  Aluden a que los dones fueron 
concedidos para autentificación del apostolado de los Doce, como mensajeros de Dios, siendo una 
señal del apostolado la posesión de los dones del Espíritu Santo y la capacidad de transmisión de 
los mismos a los creyentes.  Así pues, quienes comparten este punto de vista creen que con la 
muerte del último de los apóstoles, comenzó el declive de los dones o carismas del Espíritu Santo, 
particularmente con la muerte de aquellos a quienes los apóstoles les habían conferido tales dones 
de Gracia. 

 
Para quienes sostenemos la permanencia de los dones de Espíritu Santo en la iglesia de 

Jesucristo hasta su Segunda Venida, aparte de la experiencia, nos resulta claro que la desaparición 
(nunca total, no obstante) de los dones fue el resultado del declive de fe y de espiritualidad, 
precisamente por el mayor sostén secular, el poder sincretizante y lo que podríamos calificar de 
creciente aburguesamiento de las comunidades que se contentaron con ser congregaciones cúlticas. 
Como evidencia del carácter permanente de los dones tenemos la evidencia del resurgimiento de 
los dones del Espíritu Santo en coincidencia con todos los avivamientos espirituales de la historia.  
(Ver Romanos 11:29). 

 
También hay una corriente teológica que ve los carismas como un testimonio a Israel de la 

medianidad de Jesucristo, quedando inoperantes hacia el tiempo del fin de los Hechos de los 
Apóstoles, particularmente en el momento del rechazo general de los judíos hacia el Mensaje del 
Evangelio de la Gracia. Sin embargo, es necesario en una exégesis de estos textos ver la diferencia 
existente entre las “señales de la medianidad de Jesucristo (griego: “semeia”) que acompañaron 
todo el ministerio de Jesús de Nazaret, quedando muy dentro del círculo apostólico, y la 
evangelización de los judíos y de los samaritanos, y de los dones (“carismata”) concedidos por la 
Gracia de Dios a la Iglesia hasta que llegue lo perfecto (1ª Cor. 13:8-10; Rom. 11:29). 
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Las relaciones de los carismas son dadas en los siguientes textos: Romanos 12:6-8; 1ª 

Corintios  12:4-11, 28-30; comparar con Efesios 4:7-12.  En este estudio, y sólo con dichos fines, 
pues creemos que todas las manifestaciones de la Gracia de Dios son multiformes e inescrutables, 
los dividiremos en dos grupos: los que capacitan a los creyentes para el ministerio de la Palabra 
de Dios, y los que capacitan para ministerios de carácter práctico. 

 
 

A) DONES PARA EL MINISTERIO DE LA PALABRA: 
 
Apostolado  (griego: “Apostolos”, literalmente “uno enviado con un mensaje”, lo que 

entenderíamos hoy por misionero: (1ª Corintios 12:28-29; comparar  con Efesios 4:11). 
 
El título de “apóstol” fue otorgado originalmente sólo a los Doce (Mateo 10:2; Lucas 6:13; 

Hechos 1:25 ss.), pero, más tarde, vemos a Pablo reivindicando este título, mejor diríamos  
“función”): Romanos 1:1; 1ª Corintios 9:1 ss.), aplicándose en sentido menos restringido a 
Bernabé (Hechos 14:4,14). Con respecto a Andrónico y a Junías se aplica también el término, ya 
que “entre” no puede confundirse en griego por “por” (Ver Romanos 16:7).  Posiblemente también 
a Apolos (1ª Corintios 4:6, 9).  Silvano y Timoteo (1ª Tesalonicenses 1:1; 2:6).  Y también para 
Santiago, el hermano del Señor (1ª Corintios 15:7;  Gálatas 1:19). 

 
Es necesario hacer, pues, una distinción entre el Colegio Apostólico de los Doce y el 

ministerio apostólico como don, en virtud de que la función es la de ser mensajeros de la Buena 
Nueva (Gálatas 2:7-9), correspondiendo a los Doce la labor de cimientos (columnas) y el ser 
testigos de la resurrección. 

 
Profecía (griego: “Profeteia” (Romanos 12:6); 1ª Corintios 12:10, 28-29; compárese con 

Efesios 4:11).  Se trata del mensaje de edificación, exhortación, amonestación y consolación (1ª 
Corintios 14:3; comparar con Romanos 12:8).  Comprende también la revelación de la voluntad 
de Dios para cuestiones específicas (Hechos 13:1 ss.).  Y en algunas ocasiones, el anuncio de 
acontecimientos futuros (Hechos 11:28; 21:10 ss.).  Es el ministerio dirigido primordialmente a la 
 Iglesia (1ª Corintios 14:4, 22).  El “discernimiento de espíritus” (griego: “diakriseis  
pneumaton”) es de carácter complementario al don de la profecía (Ver 1ª Corintios 12:10); 
comparar con 14:29), capacitando a los creyentes a discernir lo auténticamente inspirado por Dios 
(1ª Corintios 14:29) y para demostrar lo que es de origen divino (1ª Tesalonicenses 5:20 ss.; 1ª 
Juan 4:1-6) y, por tanto, poder distinguir al verdadero profeta del falso. 

 
Enseñanza  (griego: “didaskalia”): Romanos 12:7; 1ª Corintios 12:28 ss.;  comparar con 

Efesios 4:11).  Ministerio de aplicación de la verdad revelada (Hechos 13:1; comparar con Efesios 
4:11).  En 1ª Corintios 12:8 se menciona “logos gnoseos”, literalmente “palabra de conocimiento”, 
lo que significa “apreciación intelectual”, no contrapuesta, sino complementaria a la  “logos 
sofias” de 1ª Corintios 12:8, literalmente “palabra de sabiduría”, lo que hace referencia a “visión 
espiritual”. 

 
Géneros de lenguas (griego: “gene glosson”). (1ª Corintios 12:10, 28 ss.) Y la interpretación 

de lenguas (“hermeneia glosson”).  (1ª Corintios  12:10, 30). 
 

B) DONES PARA MINISTERIOS PRÁCTICOS (ESPECÍFICOS). 
 
Dones de poder:  
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Fe (griego: “pistis”). (1ª Corintios 12:9)  No se trata de la fe salvífica, sino de una superior 

medida de fe para obrar milagros (Mateo 17:19 ss.; 1ª Corintios 13:2; Hebreos 11:33-40).  
 
Sanidades (griego: “carismata iamaton”: 1ª Corintios 12:9, 28, 30). (Ver Hechos 3:6; 5:15 ss.; 

8:7; 19:12. ss.). 
 
Milagros (griego: “energemata dynameon”): 1ª Corintios 12:10, 28 ss.; (Ver Hechos 9:36 ss.; 

13:11; 20:9). 
 
  
C) DONES DE SIMPATÍA:  
 
Ayudas (griego: “antilepsis”: 1ª Corintios 12:28).  Cualquier género de ayuda, aunque parece 

hacer referencia fundamentalmente a la ayuda del fuerte al débil (como verbo aparece en Hechos 
20:35) y probablemente incluye la donación liberal (griego “ho metadidous”: Romanos 12:8).   

 
El que realiza obras de misericordia (griego: “ho eleon”: Romanos 12:8). 
 
Diaconías (griego: “diakonos”: Romanos 12:7; comparar con Hechos 6:1; Filipenses 1:1; 1ª 

Timoteo 3:1-13). 
 
D) DONES DE ADMINISTRACIÓN    (griego “kyberneseis”: 1ª Corintios 12:28).  Es el don 

conferido a los ancianos de las congregaciones (1ª Timoteo 5:17). (Romanos 12:8; “el que 
preside”; 1ª Tesalonicenses 5:12; 1ª Timoteo 5:17). 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
 
Contestar las siguientes preguntas:  
 

1.  ¿Quién es el primer gentil a quien Jesús se dirige? 
2.  ¿Qué sabes acerca de un centurión romano? 
3.  ¿Qué saber acerca de las visiones? 
4.  ¿A qué hora del día subió Pedro a orar a la azotea? 
5.  ¿Qué sabes acerca de la oración entre los judíos? 
6.  ¿Tenía fundamento Pedro para sus prejuicios? 
7.  Relata en un par de frases la visión de Pedro. 
8.  Relata en un par de frases la visión de Cornelio. 
9.  ¿Cómo reaccionó Pedro después de la visión? 
10 ¿Cómo reaccionó Cornelio? 

11)  ¿Qué cambio de actitud se evidencia en  Pedro al llegar los mensajeros de Cornelio a 
la casa del curtidor? 

12)  ¿Cómo calificaríamos el discurso de Pedro? 
13)  ¿Quiénes se hallaban congregados en casa de Cornelio? 
14)  ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo sobre los presentes? 
15)  ¿Cuáles fueron las evidencias de que el Señor derramaba su Espíritu sobre ellos? 
16)  ¿Quiénes eran los gentiles llamados “temerosos de Dios” por los judíos? 

17) ¿Sustituyó el derramamiento del Espíritu la práctica comisionada por el Señor del 
bautismo en las aguas?  ¿Por qué? 

 
 
 
Trabajos 
 
 

1) Escribir una síntesis de este capítulo 10 de Hechos, de una extensión de un folio. 
2) Prepara un bosquejo de la predicación de Pedro en casa de Cornelio. 
3) Escribe un ensayo de una extensión de un folio y medio a dos, sobre el Espíritu Santo y 

sus dones. 
4) Escribe un resumen de un folio sobre la práctica de la crucifixión romana, contrastada con 

la de nuestro Señor. 
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CAPÍTULO 11 

 
 
El tema principal del capítulo 11 es la defensa del proceder de Pedro al bautizar a los gentiles, 

y de ese modo abrirles la puerta a la iglesia. (vv. 1-18). 
 
Versículos 1-3: 
 
“Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaba en Judea, que también los gentiles habían 

recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalem, disputaban con él los que eran de 
la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido 
con ellos?” 

 
Cierta alarma se produce en Jerusalem cuando llegan las noticias de que los gentiles han 

recibido la Palabra de Dios. Nada menos que Pedro comenzaba a fraternizar con los gentiles. Poco 
después, Herodes Agripa I, nombrado rey por el emperador Claudio (año 41 d.C.), mandó ejecutar 
al apóstol Santiago, y al comprobar que aquello agradaba a las autoridades judías, mandó arrestar 
a Pedro. (Hechos 12:1 ss.). Es también en ese momento cuando surge Santiago, el hermano del 
Señor, como dirigente reconocido por la iglesia de Jerusalem sobre el colegio apostólico: Hechos 
12:17; 15:13. 

 
Vemos aquí la reacción de parte de los fieles de la circuncisión (v. 2), es decir, los 

judeocristianos más particularmente celosos de guardar los aspectos más hondos de la Ley. La 
frase es la misma que aparece en Hechos 10:45 (“oi ek peritomes”), aunque en esta ocasión hace 
referencia a los judíos de nacimiento frente a los gentiles. 

 
¿Cuál era realmente la razón por la que resultaba tan intolerable para el judío entrar en una 

casa gentil? La objeción principal era, no ya tanto el hecho de penetrar en un hogar gentil, sino el 
hecho de comer con los gentiles, por causa de los alimentos comunes e inmundos usados por los 
paganos. De ahí que para Pedro quedase tan clara la conexión entre la visión del lienzo y su 
aplicación práctica. Así, pues, la narración de Hechos 10:1 al 11:18 resulta perfectamente 
coherente. 

 
Versículos 4-10: 
 
“Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad 

de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por 
las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi 
cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, 
Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi 
boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.” 
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La defensa de Pedro es un relato corto, claro y conciso de su experiencia. Hablando en 
términos estilísticos, esta repetición de la narración de la experiencia de Pedro nos muestra la 
capacidad de Lucas para presentar una combinación de extraordinaria variedad expresiva, dentro 
de un marco de gran similitud de construcción. 

 
Versículos 11-14: 
 
“Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde 

Cesarea. Y el Espíritu (Santo) me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 
estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa 
un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por 
sobrenombre Pedro; él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa.” 

 
Vemos aquí que los seis hermanos que le habían acompañado a Jope fueron también con 

Pedro a Jerusalem. Este texto nos hace recordar que a través de las Sagradas Escrituras tenemos 
muchos casos de hombres y mujeres aceptados por Dios, es decir, aceptados para iniciar una 
relación personal con el Señor en base a su anhelo de justicia y la subsecuente práctica de las obras 
piadosas y de misericordia. (Ver Romanos 2:6; Apocalipsis 20:12 ss.; 22:12). Pero la salvación no 
es fruto de las obras piadosas, sino que éstas son fruto de la gracia divina, recibida mediante fe en 
Dios. De ahí que la salvación no llegue a casa de Cornelio hasta que Pedro proclama el Evangelio. 

 
Es de interés que tengamos en cuenta que por “casa” no podemos entender se trate de la 

familia de Cornelio como nosotros entendemos hoy la familia nuclear, sino que se trata de todos 
aquellos que vivían bajo su techo, protección y autoridad (siervos, esclavos, sirvientes, ayudantes, 
etc.). Recordemos que aquí por “casa” hemos de entender el sentido romano de la misma. Un 
lenguaje similar es el que se emplea con respecto al carcelero de Filipos, según se nos relata Hechos 
16:31. 

 
Versículos 15-17: 
 
“Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al 

principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el 
mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese 
estorbar a Dios?” 

 
El apóstol Pedro llega aquí al clímax de la narración, contando como el Santo Espíritu de Dios 

cayó sobre todos los que estaban congregados en casa de Cornelio. Ante aquel suceso, Pedro 
recordó las palabras de nuestro bendito Señor y Salvador antes de su ascensión a la gloria del 
Padre. (Ver Hechos 1:5). 

 
Versículo 18: 
 
“Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 

también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” 
 
La posible crítica que se había suscitado en Jerusalem no puede continuar ante las evidencias 

presentadas por el apóstol Pedro. No hay palabras para objetar lo que Pedro está presentando ante 
la asamblea. La crítica es transformada por su testimonio en adoración y alabanza.  
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Los grandes problemas que se presentarían respecto a la evangelización de los gentiles no 
habían surgido aún. Nos inclinamos a pensar que el informe de Pedro sobre el acceso de los gentiles 
a la iglesia fue recibido con mejor actitud por los apóstoles que por las congregaciones 
judeocristianas que formaban la iglesia de Jerusalem. Algunos comentaristas creen que este asunto 
fue determinante en lo que a la dirección de la iglesia por parte de Santiago se refiere. Pero lo 
auténticamente importante es  que a partir de este momento se acepta el principio de la obra 
evangelizadora entre los gentiles. 

 
Un aspecto de esta escena de los Hechos es la reacción de los apóstoles ante el informe de 

Pedro en cuanto al acontecimiento en sí: La exclamación y alabanza a Dios no fue tanto por el 
hecho de que hubieran adorado al Señor con la expresión de las lenguas, sino que Dios les hubiera 
dado a los gentiles arrepentimiento para vida.  

 
El arrepentimiento, como podemos comprobar en el testimonio bíblico en general, y en este 

libro de los Hechos en particular, es el elemento fundamental en la procclamación de la Buena 
Nueva de la salvación que Dios nos ofrece sobre el fundamento de la reconciliación por la Cruz 
de Cristo. La llamada al arrepentimiento es una de las más graves ausencias que podemos 
comprobar en la predicación del Evangelio en muchos círculos cristianos de nuestros días, 
particularmente en los mediáticos. 

 
A partir del versículo siguiente, el 19, y hasta el 26 vamos a ver la obra en Antioquía, la 

primera iglesia gentil: 
 
Versículo 19: 
 
“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo 

de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a 
los judíos.” 

 
La narración de Lucas vuelve aquí al punto de partida de Hechos 8:4, donde se abre un párrafo 

con las mismas palabras. 
 
Antioquía se hallaba a 22 kilómetros de la desembocadura del río Orontes. La ciudad fue 

fundada en el año 300 a.C. por Seleucus Nicator, fundador de la dinastía de los seléucidas (c. 358 
a.C. – 281 a.C.). Cuando Siria fue incorporada al Imperio Romano en el 64 d.C., Antioquía se 
convirtió en una ciudad libre, con su propio gobierno municipal y sede de la administración romana 
de Siria. Es interesante el hecho de que en el momento histórico que estamos estudiando, Antioquía 
de Siria era la tercera ciudad del mundo en fama e importancia, después de Roma y Alejandría, y 
que, al igual que éstas, contaba con una numerosísima población judía. 

 
Lo más destacado de la ciudad era la relajación sexual de sus habitantes, particularmente por 

causa del culto a “Artemisa” y “Apolo” en Dafne, hasta el punto de que en todo el Imperio Romano 
se conociese el grado más alto de inmoralidad por el término latino “Dafnici Mores”. Dafne se 
hallaba situada a unos siete kilómetros de Antioquía, donde el culto sirio de “Astarté”, con su 
conocida prostitución ritual, continuaba floreciente bajo la nomenclatura griega. 

 
Aquí, sin embargo, nos encontramos con la sede de la cristiandad gentil. A partir de este 

punto, Antioquía de Siria pasa a ser el centro de interés de esta sección de los Hechos de los 
Apóstoles, con la narración del incidente del capítulo 12:1-23, y otros tres episodios dignos de 
estudio, que son, primeramente, la propia obra de evangelización de Antioquía (11:19-26); en 
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segundo lugar, la delegación para ayudar a los hermanos judeocristianos que pasaban por una 
hambruna que llegaba a toda Judea (11:27-30; 12:25); y en tercer lugar, el primer viaje misionero 
de Pablo y Bernabé, con base en Antioquía (13:1-14-14:28).  

 
“Atemisa” era la diosa de la caza, de los animales salvajes, del terreno virgen, de la virginidad 

femenina, y de los nacimientos. En la mitología griega se dan varias versiones contradictorias 
respecto al nacimiento de “Artemisa” y de su hermano “Apolo”. Sin embargo, todas ellas 
coinciden en atribuirle a “Zeus” como padre, y a “Leto” como madre, y ser hermana gemela de 
“Apolo”. 

 
En cuanto a “Apolo”, se trata de uno de los más polifacéticos dioses del panteón greco-

romano. Era reconocido como dios de la luz, de la verdad y de la profecía; patrón de los tiradores 
con arco, de la medicina y de la sanidad; de la música, de la poesía y las demás artes. Hermano 
mellizo de la cazadora “Artemisa”, hijo de “Zeus” y “Leto”, era conocido como “Apulu” en la 
mitología etrusca bajo influencia de la griega. 

 
Como patrón de Delfos, era considerado dios oracular, es decir, la deidad profética de los 

famosos oráculos de Delfos. Durante la época helenística, particularmente durante el siglo III a.C., 
fue reconocido por los griegos como “Apollo Helios”, identificado con el sol, y de forma semejante 
su hermana fue equiparada con “Selene”, diosa lunar. 

 
Respecto a “Astarté”, su nombre proviene del fenicio “Ashtart”, deidad asimilada de 

procedencia mesopotámica, que los sumerios conocían por el nombre de “Inanna”, los acadios 
como “Ishtar” y en las Sagradas Escrituras aparece con la designación hebrea de “Ashtarot” o 
“Asera”. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y la fertilidad, así como la exaltación 
del amor y los placeres carnales. Con el paso de los siglos llegó a convertirse en diosa de la guerra. 
Se solía representar desnuda o apenas cubierta de velos, de pie sobre un león. 

 
En las Sagradas Escrituras aparece con el nombre de “Asera” (Jueces 6:25; 1º Reyes 18:19). 

Comoquiera que su culto se basaba en la prostitución “sagrada”, tanto femenina como masculina, 
muchos estudiosos creen que el nombre “Astoret” es la forma hebrea del nombre semítico 
“Astarté”, modificado por el uso hebreo con las vocales de “boshet”, es decir, “abominación”. 

 
Esta deidad aparece en ugarítico como “Attart”; en acadio como “Astártu”; en etrusco como 

“Uni-Astre”; en Etiopía aparece como “Astar”, diosa protectora de Abisinia, actual Etiopía; en el 
sur de Arabia como “Athar”; en Mesopotamia como “Ishtar”; y en Sumeria como “Inanna”, deidad 
del amor, la naturaleza y la fertilidad. Todas estas advocaciones corresponden siempre al planeta 
Venus. 

 
Versículo 20: 
 
“Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en 

Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.” 
 
Los fieles que habían huido de Jerusalem, a pesar de ser helenistas, se habían limitado hasta 

este momento a hablar a los judíos, la mayoría de ellos igualmente helenistas. Sin embargo, 
algunos de Chipre y Cirene sintieron el deseo de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo 
también a los gentiles. 

 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 116 
 

Los términos “Kyrios” (“Señor”) y “Soter” (“Salvador”) eran conocidos en el mundo religioso 
del Mediterráneo, ya que existían muchos cultos mistéricos cuyo fin era el hallar a un Salvador 
que pudiera dotar a los hombres de la inmortalidad. Esto no significa, como manifiestan algunos 
críticos, que la proclamación de Jesús como Señor y Salvador fuese algo de origen gentil, derivado 
de la terminología religiosa del momento histórico que nos ocupa, sino que, por el contrario, vemos 
en Cristo Jesús y en la concepción universalista que el Santo Espíritu pone en estos helenistas de 
Chipre y de Cirene, el claro encuentro con el Salvador, y los anhelos más hondos de los hombres 
de todos los pueblos. De ahí que Jesús de Nazaret, insistimos, no sólo sea el Mesías de Israel para 
todos los hombres, sino el Deseado de todas las naciones. 

 
Versículo 21: 
 
“Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor.” 
 
La bendición viene a confirmar la dirección del Espíritu Santo en la empresa evangelizadora, 

entonces como hoy. La decisión universalista de la proclamación del Evangelio vemos respaldada 
por nuestro Señor. Probablemente se tratara de un gran número de fieles, entre los cuales habría 
seguramente muchos procedentes de los “temerosos de Dios”. 

 
Versículos 22-24: 
 
“Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalem; y enviaron a 

Bernabé que fuese hasta Antioquía. Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y 
exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón 
bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.” 

 
De la misma forma en que Pedro y Juan fueron enviados por la iglesia de Jerusalem para 

comprobar lo que estaba aconteciendo en Samaria tras el ministerio evangelístico de Felipe, así 
también la iglesia en Jerusalem envía una delegación a Antioquía para verificar qué es lo que 
estaba sucediendo en aquella gran ciudad. Para dicha misión, el Santo Espíritu les guio a escoger 
y comisionar a la persona idónea: Bernabé, un judío chipriota, más abierto a la realidad 
universalista del Evangelio que los judeocristianos de Jerusalem, quienes nunca se habían 
desplazado de la tierra de Judea. Observemos la gran similitud que hallamos entre la descripción 
característica de Bernabé y la de Esteban: Hechos 6:5. 

 
Versículos 25-26: 
 
“Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se 

congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 

 
La magnitud de la obra que se abría ante Bernabé hizo que éste sabiamente buscara a Saulo 

para llevar a cabo la misión que la iglesia en Jerusalem le había encomendado. El verbo griego 
“anazetesai”, “buscar”, se aplica principalmente con el sentido de buscar a personas, no cosas, y 
conlleva la idea de hallar obstáculos o impedimentos en el proceso de la búsqueda.  

 
Recordemos que Saulo se encontraba sufriendo muy serias dificultades en aquellos 

momentos. Es muy probable que por su entrega al discipulado de Jesucristo, Saulo estuviera ya 
desechado y desheredado por su familia, como era frecuente, y hasta nuestros días, entre las 
familias más ortodoxas. Esto parece confirmado por una cita en la Carta de Pablo a los Filipenses 
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3:8: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo.” 

 
Es bastante lógico pensar que en estos años, que pudiéramos calificar de obscuros, Pablo 

sufrió en Tarso y en sus alrededores una parte importante de los sufrimientos que nos relaciona en 
2ª Corintios 11:23 ss., así como la misteriosa experiencia que nos relata en 2ª Corintios 12:2 ss., 
cuando nos refiere ese arrobamiento más allá del consciente en el que fue arrebatado al paraíso, 
donde oyó palabras inefables, es decir, irrepetibles por su inexpresabilidad. 

 
Hay también razones para pensar que Pablo ya había iniciado su labor de predicación del 

Evangelio entre los gentiles, cuando Bernabé le trajo consigo a Antioquía. Esto es considerado 
como tal por muchos estudiosos, por cuanto Pablo ya había recibido la comisión de parte del Señor 
en tal sentido. (Ver Hechos 22:21). 

 
Son de interés también las referencias en la Carta a los Gálatas 2:2, 7, donde parece hallarse 

una confesión alusiva al encargo de predicar el Evangelio entre los gentiles con anterioridad a su 
contacto con las congregaciones cristianas en Antioquía. En este caso, lo lógico sería pensar que 
Bernabé fue movido por el Espíritu Santo a pensar en Pablo para aquella misión al oír que éste ya 
se hallaba introducido en la labor evangelística entre los gentiles. 

 
En cualquiera de los casos, lo cierto es que Bernabé consideró necesario desplazarse a Tarso 

para buscar a Saulo y llevarle consigo al campo misionero en Antioquía. Esto nos lleva a fortalecer 
la idea que nos llega en Hechos 9:27, y que nos hace pensar que Bernabé ya había conocido a 
Saulo en algún momento anterior al que nuestro texto indica de forma explícita. 

 
Al llegar a este punto, tampoco vemos conflicto alguno en la convivencia de judíos y gentiles 

en la iglesia en Antioquía. Es muy probable que el ambiente urbano y cosmopolita de Antioquía 
ayudase en la formación de un ambiente mucho más abierto. Recordemos que la convivencia entre 
judíos y gentiles, y éstos, a su vez, conviviendo como griegos y bárbaros, era de carácter ancestral, 
nada novedoso en esta urbe, y que la propia situación geográfica de la ciudad aporta una 
explicación racional, aunque no completa, de la realidad sociocultural y religiosa. 

 
Antioquía era un centro de encuentro para las culturas de la cuenca mediterránea y el desierto 

de Siria. Todas las diferencias y los escrúpulos que en Judea adquirían valores de trascendencia, 
parecían ciertamente menos importantes en Antioquía. Podríamos afirmar que puede verse en esta 
relación una especie de convergencia entre judíos y gentiles en el propio nombre de Jesucristo: 
Cristo es el título del esperado Mesías de Israel, y para los gentiles es el nombre –no el “título”- 
de Dios manifestado en carne, hecho hombre, y no tan distante de un nombre común entre los 
esclavos: “Krestus”, “útil”. 

 
Es Cayo Suetonio (70 d.C. – 140 d.C.), el historiador romano que escribió la biografía de los 

emperadores romanos (“Vida de los Doce Césares”), desde Augusto a Domiciano, quien en la 
“Vida de Claudio” xxv. 4., nos habla de la revuelta originada dentro de la comunidad hebrea de 
Roma por instigación de un “Krestus”. Quizás aquí tengamos una explicación del porqué el 
nombre de “Cristo”, título para los hebreos, pero nombre sin una enraizada significación para el 
mundo de la lengua griega del momento, fuera fácilmente aceptado por los helenistas y los gentiles. 

 
Con respecto al hecho de que fueran llamados los discípulos con el nombre de “cristianos”, 

es muy interesante notar que en el original griego se nos dice “krematisai”, literalmente “hacer una 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 118 
 

transacción comercial”, lo que conlleva en el griego, según la praxis de la época, la realización de 
una transacción bajo un nombre particular, lo que por extensión lleva implícito el significado de 
ser “conocido”, “identificado”, por ese nombre, fama o reputación. Se desprende, pues, del nombre 
de “cristianos”, el concepto de “servidores de Cristo”, “ministri regis… oí ton Jriston”. (1ª 
Corintios 15:23), del mismo modo que los “caesariani” eran los siervos del emperador. 

 
Las menciones más antiguas del término “cristianos” en la literatura no cristiana se hallan en 

Flavio Josefo (“Antigüedades Judías” xviii 3.3.), donde se habla de la “tribu de los cristianos”, 
explicándose que toman su nombre del llamado “Jristos”. También encontramos dicha mención 
en “Anales”, xv. 44, de Cornelius Tacitus (Tácito) (c. 55 d.C. – 120 d.C.), donde se dice que “los 
cristianos fueron ‘chivos expiatorios’ de la locura de Nerón, en el año 64 d.C., y son una clase de 
gente llena de vicios, habitualmente conocidos por ‘cristianos’, por Cristo, su fundador, mandado 
ejecutar por el procurador Poncio Pilato, siendo emperador Tiberio”. También Suetonio, en su 
“Vida de Nerón” xvi. 2., manifiesta que “se castigó a los cristianos, una clase de hombres adictos 
a una nueva y maligna superstición.” 

 
Versículo 27: 
 
“En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalem a Antioquía.” 
 
El don de la profecía, semejante a las lenguas interpretadas, sólo que con expresión en la 

lengua humana y habitual del expositor. El Apóstol Pablo desarrolla el sentido de este don del 
Espíritu Santo y su uso en la iglesia en 1ª Corintios 12:28; 14:29 ss.; Efesios 4:11. 

 
Versículo 28: 
 
“Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu (Santo), que 

vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio.” 
 
La historicidad de lo anunciado proféticamente por el hermano Ágabo sabemos que 

efectivamente ocurrió durante el reinado del emperador Claudio (del 41 al 54 d.C.), período 
durante el cual las cosechas fueron especialmente escasas, con la consecuente falta de alimentos 
en todo el imperio. 

 
Respecto al hermano Ágabo, solamente tenemos una nueva mención en el capítulo 21:10 de 

los Hechos, una de las interesantes secciones del libro que estamos estudiando escritas en primera 
persona del plural. 

 
Aquí es interesante que estudiemos la palabra que nuestras Biblias traducen por “tierra” o por 

“mundo”. Se trata de la voz “oikoumene”, por ejemplo en Lucas 2:1, y que corresponde al latín 
“orbis terrarum”. Aunque ninguna de las hambres acontecidas durante el reinado de Claudio afectó 
simultáneamente a todo el Imperio Romano, los escritores clásicos testifican que las condiciones 
prevalecientes en todo el Imperio, y en diversas ocasiones, fueron efectivamente de escasez y 
hambre. Así lo señalan, entre otros, Suetonio en su “Vida de Claudio” xviii. 2; Tácito en sus 
“Anales” xii. 43; Lucius Cassius Dio, en su “Historia” lx. 11; Eusebio, en sus “Crónicas”, Año de 
Abraham 2065; Paulus Orosius (c. 383 d.C. – c. 420 d.C.), en su “Historia” vii. 6. 17. 

 
Posiblemente el escritor de Hechos de los Apóstoles, el médico Lucas, fuese natural de 

Antioquía, de entre los evangelizados del momento que ahora estamos estudiando. Esto explicaría 
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su particular interés por Antioquía y su entusiasmo por la visión universalista de quienes iniciaron 
la misión cristiana entre los gentiles. 

 
Versículos 29-30:  
 
“Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los 

hermanos que habitaban en Judea; lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano 
de Bernabé y de Saulo.” 

 
La reacción de la iglesia en Antioquía no nos deja lugar a dudas. (1ª Corintios 16:1 ss.). 

Evidentemente, aquel acto de comunión cristiana de bienes estrechó el vínculo espiritual entre la 
iglesia judeocristiana de Jerusalem y la iglesia cristianogentil de Antioquía. Parece que la iglesia 
en Jerusalem y toda Judea sufrió de una pobreza casi crónica. Esto explicaría el nombre de una de 
las comunidades judeocristianas, denominada de los “Ebionitas”, del hebreo “HaEbyonim”, es 
decir, de “Los Pobres”. 

 
Por “Ebionitas” hemos de entender también a una de las sectas del cristianismo primitivo. 

Parece ser que sólo aceptaba el Evangelio según Mateo e insistían en que siendo discípulos de 
Jesús de Nazaret debían seguir cumpliendo los preceptos judíos, tales como la circuncisión, la 
santificación del Séptimo Día y las leyes alimentarias. Su nombre sugiere que otorgaban especial 
valor a la pobreza voluntaria. Según Ireneo de Lyon (c. 130 d.C. – c. 202 d.C.), hemos de distinguir 
a los “Ebionitas” de los “Nazarenos”. Mientras que los “Ebionitas” rechazaban la divinidad de 
Jesucristo y su nacimiento virginal, los “Nazarenos” creían en la divinidad de Jesucristo y también 
guardaban el reposo del Shabat.  

 
Los seguidores de ambas corrientes del cristianismo naciente fueron marginados y 

perseguidos por la corriente principal del cristianismo gentil, a pesar de que debieron ser tan fieles 
a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como lo fue Saulo de Tarso y la iglesia de Jerusalem. 
En el año 140 d. C., Justino Mártir, en su texto más antiguo que conocemos, describe a una secta 
alejada de la corriente principal de la iglesia, que observa la Ley de Moisés porque la consideraba 
de valor y alcance universales. En el año 180 d.C., Ireneo de Lyon parece haber sido el primero en 
emplear la designación de “Ebionitas” para esta secta judaizante. 

 
Esta visita a Jerusalem de Bernabé y Pablo debió acontecer hacia el año 46 d.C. Sabemos que 

fue en ese preciso año cuando el más fuerte ataque de hambruna alcanzó la tierra de Judea. Flavio 
Josefo lo relata en sus “Antigüedades Judías” iii. 15. 3; xx 2. 5., y xx. 5. 2. Estamos entre el 44 y 
el 48 d.C. Allí se nos relata que Helena, la reina-madre judía, de Adiabene, al Este del río Tigris, 
compró maíz en Egipto e higos en Chipre, para proceder a distribuirlos entre las gentes de 
Jerusalem, con el propósito de amainar el hambre reinante. 

 
No ha sido frecuente que una reina opte por abrazar la fe de Israel. Sin embargo, ese fue el 

caso de Helena de Adiabene, el rico país que se extendía sobre una parte del antiguo Imperio 
Asirio. Este notable suceso aconteció aproximadamente medio siglo antes de la destrucción del 
templo de Jerusalem por parte de los romanos. 

 
La reina Helena vivía feliz con su esposo el monarca Monibaz en Adiabene. La ciudad era 

visitada con mucha frecuencia por mercaderes judíos, y de ellos la reina aprendió los principios de 
la Torá, hasta llegar a estar tan profundamente interesada en la religión de los hebreos que contrató 
los servicios de un mercader judío de nombre Ananías para que le instruyera en las Sagradas 
Escrituras y las tradiciones de Israel. 
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En aquellos días murió su esposo, y su hijo Izates ocupó el trono de su padre. El joven monarca 

estaba tan interesado en la religión de Israel como su madre, de modo que se unió a su progenitora 
en el estudio de las Sagradas Escrituras y las tradiciones del pueblo hebreo, hasta optar por 
abandonar las tradiciones religiosas paganas de su tierra y entregar sus corazones al Dios de Israel. 

 
Fue en aquellos días cuando un estudioso judío llamado Rabí Eleazar de Galilea llegó a la 

corte de Adiabene. El rey Izates le invitó a ser su instructor en la fe hebrea, a lo cual Eleazar asintió. 
Monibaz II, el hermano mayor del rey, también mostró interés en el estudio de las Sagradas 
Escrituras y las tradiciones religiosas de Israel, y se unió a sus clases. Curiosamente no había 
resentimiento por parte de Monibaz contra su hermano menor, quien había sido nombrado rey por 
deseo expreso de su padre antes de morir. 

 
Un  día, cuando Eleazar estaba enseñándoles acerca de la importancia del pacto de la 

circuncisión, los dos hermanos tomaron la decisión de someterse a ser circuncidados para de esa 
manera convertirse en judíos. Aunque semejante paso implicaba el riesgo de que los religiosos del 
sistema pagano y politeísta de la nación y el propio pueblo de Adiabene se rebelaran contra su rey 
y su familia, los dos hermanos, con el apoyo de su madre, tomaron las medidas precisas para ser 
circuncidados, lo que aconteció sin otras consecuencias. La reina Helena y sus hijos eran muy 
queridos por su pueblo, de modo que el hecho de que la familia real hubiera adoptado la religión 
de Israel no afectó a la lealtad popular hacia la corona. 

 
Después de un pacífico reinado de veinticuatro años, murió Izates, y su hermano mayor 

Monibaz ascendió al trono del reino de Adiabene. Naturalmente, las relaciones entre Israel y este 
reino fueron muy estrechas a causa de la fe de Helena y su hijo el rey Monibaz, quienes no sólo 
fueron muy fieles a los mandamientos de la Ley de Dios, sino que fueron de inspiración para su 
pueblo, muchos de cuyos súbditos abrazaron también la fe de Israel por el testimonio de la familia 
real. 

 
La casa real de Adiabene fue de gran ayuda al pueblo judío enviando grandes sumas de dinero 

para satisfacer las necesidades del templo de Jerusalem y para ayudar a los empobrecidos de la 
tierra. En un momento de una gran hambruna, la reina Helena y su hijo Monibaz optaron por enviar 
grandes sumas de dinero de su propia fortuna para comprar cereales de Alejandría y frutos secos 
de Chipre en ayuda a Jerusalem. Cuando sus opositores del reino criticaron el dispendio hecho por 
la casa real para ayudar a los hebreos, el rey Monibaz respondió de la siguiente manera: 

 
“Mis antepasados amasaron tesoros en este mundo, mientras que yo los hago para el mundo 

venidero. Mis antepasados guardaron sus tesoros en cámaras, las que hubieron de guardar de los 
ladrones; mis tesoros están fuera del alcance de las manos avariciosas, y se hallan seguros para 
siempre. Los tesoros de mis antepasados no produjeron frutos, pero los míos producen y 
producirán más y más tesoros.” 

 
En la Mishná se nos dice que muchas dádivas entregadas por la reina Helena y su hijo el rey 

Monibaz para el sostén del templo de Jerusalem y el alivio de los empobrecidos, serán recordados 
para siempre. Como ejemplo se nos relata que la reina poseía un costosísimo candelabro de oro 
que donó para ser ubicado a la entrada del templo de Jerusalem, y que no sólo alumbraba con su 
propia luz, sino que en la temprana hora de la mañana reflejaba los primeros rayos del sol, de 
manera que cuando los sacerdotes querían saber si ya era la hora de recitar el primer “Shemá” del 
día, sólo tenían que mirar hacia el candelabro de oro de la reina Helena. 
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Otro de los regalos que Helena y su hijo el rey Monibaz hicieron a Jerusalem fue una tablilla 
de oro en la que estaban inscritas porciones de la Torá relativas a la mujer. También regalaron asas 
de oro para los vasos del templo en la fiesta de Yom Kipur, el Día de la Expiación. También 
mandaron construir un hermoso mausoleo en Jerusalem para que allí fueran enterrados. La puerta 
tenía un mecanismo muy ingenioso que permitía su apertura una vez al año durante un tiempo para 
cerrarse después y permanecer así durante el resto del año. Hasta el día de hoy se conserva parte 
de este hermoso mausoleo en el lugar denominado “las Tumbas de los Reyes”. 

 
Antes de su muerte, la reina Helena viajó a Jerusalem para pasar allí los últimos años de su 

vida en oración y buenas obras. Según la tradición, vivió allí durante catorce años. Después de la 
muerte de la reina Helena y su hijo Monibaz II, la casa real y el pueblo de Adiabene continuaron 
su amistad con el pueblo hebreo durante muchos años. 

 
Volviendo a la visita a Jerusalem de Bernabé y Pablo, ésta debió de ser la que se menciona 

en la Epístola a los Gálatas 2:1 ss. Si esta identificación es correcta, es lógico que Bernabé y Saulo 
aprovechasen aquella oportunidad para entrevistarse con los apóstoles como dirigentes de la iglesia 
de Jerusalem (Jacobo, Cefas y Juan). De modo que la manifestación de Pablo en Gálatas 2:2 
referente a la revelación que le hizo subir a Jerusalem, concuerda con el relato de Lucas de la 
profecía del hermano Ágabo. Y probablemente tengamos también aquí una alusión directa al 
objetivo primordial de la visita, en Gálatas 2:10, texto que literalmente no dice, como suele 
traducirse erróneamente, “recordar a los pobres”, sino “seguid recordando a los empobrecidos”. 

 
Aquella contribución a los hermanos empobrecidos fue entregada a los ancianos (v. 30), no a 

los apóstoles. Después de la dispersión de los ayudantes escogidos para los asuntos sociales de la 
iglesia (capítulo 6), como resultado de la persecución iniciada después del martirio de Esteban, el 
cargo de la administración financiera de la iglesia de Jerusalem debió de ser tomado por los 
apóstoles, quienes a su vez se lo encomendaron a los ancianos nombrados en cada ciudad (griego: 
“presbiteroi”). Los ancianos de la iglesia de Jerusalem, entre los cuales Jacobo (Santiago), el 
hermano de Jesús, era el “primus inter pares”, “primero entre iguales”, formaban el cuerpo 
administrativo de aquella iglesia judeocristiana. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Contestar a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué reacción se produjo en Jerusalem cuando llegaron las noticias de que Pedro 
comenzaba a fraternizar con los gentiles? 

2. ¿Cuáles fueron las acciones de Herodes Agripa poco después? 
3. ¿Cuál era la razón por la que resultaba tan intolerable para un judío entrar en la casa de 

un gentil? 
4. Pon unos ejemplos de animales puros e impuros según la Ley 
5. ¿Qué se entiende por “casa” en el contexto romano? 
6. ¿En qué momento crees que se acepta en Jerusalem el principio de la evangelización de 

los gentiles? 
7. ¿Qué sabes acerca de la ciudad de Antioquía? 
8. ¿Por qué sería más fácil comprender el universalismo del Evangelio por parte de los 

helenistas de Chipre y Cirene que por parte de los judeocristianos? 
9. ¿Eran ya conocidos en el mundo mediterráneo los términos “Señor” y “Salvador”? 
10. ¿Cómo y por qué desde la iglesia de Jerusalem enviaron a Bernabé a Antioquía? 
11. ¿Qué puntos de semejanza encontramos entre Esteban y Bernabé? 
12. ¿A quién consideró Bernabé idóneo para ayudarle en el ministerio en Antioquía? ¿Por 

qué? 
13. ¿Por qué fueron los discípulos llamados primeramente “cristianos” en Antioquía? 
14. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia con respecto a la profecía del hermano Ágabo? 
15. ¿Qué se deduce de la prontitud con que actuaren en ese sentido? 
16. ¿Qué fundamento extraescritural tenemos para asegurar la historicidad de la gran 

hambruna profetizada? 
17. ¿Puede relacionarse el carácter crónico de pobreza de la iglesia de Jerusalem con la 

práctica de la comunidad de bienes, tal y como se nos relata que fue practicada en los 
primeros años de la cristiandad? 

18. ¿Qué peculiaridades presenta la iglesia de Jerusalem en cuanto a su forma de gobierno se 
refiere? 

19. ¿Cuál fue la recomendación del presbiterio de la iglesia de Jerusalem a Bernabé y a Saulo? 
20. ¿Qué enseñanza se desprende de esta recomendación para la praxis eclesial en nuestros 

días? 
 
 
Trabajos: 
 
1) Escribir una síntesis de este capítulo 11 de los Hechos, de una extensión de un folio. 
2) Escribir un ensayo sobre el don de la profecía, de una extensión de un folio. 
3) Escribir un ensayo de un folio de extensión sobre el desarrollo de la obra de 

evangelización, desde la muerte de Esteban hasta el momento que estudiamos en 
este capítulo 11 de Hechos. 

4) Escribir un ensayo sobre las causas para que la práctica de la comunidad de bienes 
fuera desapareciendo de la cristiandad. 
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CAPÍTULO 12 

 
EL ARRESTO DE PEDRO Y SU LIBERACION. 
 
 
Versículo 1: 
 
“En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.” 
 
El Rey Herodes de este capítulo es Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, fundador 

de la dinastía herodiana. Nacido en el año 11 a.C., su madre, la princesa Mariamne, le envió a 
Poma para que fuese educado allí, después de la ejecución de su padre, Aristóbulo, en el 7 a.C. 

 
Cuando Gayo fue asesinado, Claudio subió al trono –año 41 d.C. – añadiendo al reino de 

Agripa la región de Judea, la cual hasta el año 6 d.C. había sido administrada en nombre del Cesar 
de Roma por un procurador. Este Herodes Agripa fue el más popular entre los judíos de toda la 
nefasta dinastía herodiana. 

 
El versículo nos dice “en aquel mismo tiempo”, haciendo referencia al periodo 

correspondiente a los acontecimientos del capítulo 11:27-30, de modo que los eventos relatados 
en este capítulo 12 corresponden a un momento intermedio, entre la profecía del hermano Ágabo 
y la salida de Bernabé y Pablo para Jerusalem. 

 
Versículo 2: 
 
“Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.” 
 
El primero de los asesinados en aquellos días fue Jacobo, hermano de Juan, y, por tanto, hijo 

de Zebedeo. Tenemos aquí el primer mártir de entre los Apóstoles. (Ver Marcos 10:39). Su 
hermano Juan, sin embargo, sería el  que más años viviría del grupo de los Doce. (Apocalipsis 
1:9). La tradición afirma que Juan vivió cien años. 

 
Versículo 3: 
 
“Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran 

entonces los días de los panes sin levadura.” 
 
¿Por qué  agradó a los judíos? La respuesta nos inclinamos a verla relacionada con la mayor 

actividad evangelizadora de la Iglesia, particularmente a raíz de la aceptación del alcance 
universalista del Evangelio. Parece haber un indicativo de que los judeocristianos, que bajo la 
dirección de los ancianos mantuvieron una actitud más, si no legalista, al menos más rigurosa para 
con los vínculos veterotestamentarios, continuaran disfrutando una tolerancia general durante un 
par de décadas más, mientras que el sector más abierto a confraternizar con la gentilidad sufrió de 
mayor intolerancia. 
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Naturalmente, después de mandar matar a Jacobo, y ver la reacción positiva del pueblo, este 

reyezuelo tomó la decisión de arrestar al apóstol Pedro, quien, por otra parte, había sido quien 
había tomado la iniciativa y dado los primeros pasos en la evangelización a los gentiles. 

 
Versículo 4: 
 
“Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro 

soldados cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua.” 
 
Comenzaban los siete días de los panes sin levadura cuando fue arrestado Pedro, por lo que 

fue dejado en prisión durante los días festivos. El período que nos ocupa comenzaba el día 14 de 
Nisán (víspera de la Pascua) y concluía el día 21 de Nisán (Ver Éxodo 12:18). El término “pascua”, 
del verso que nos ocupa, se emplea en su sentido general, es decir, haciendo referencia a todo el 
periodo festivo. 

 
Sin duda, Herodes Agripa pretendía aumentar su popularidad celebrando un juicio público de 

Pedro, para mandar ejecutarle a continuación. Sin embargo, también es cierto que a Agripa no le 
pasaba desapercibido que los apóstoles contaban con muchos simpatizantes, entre los que hemos 
de pensar que debía de existir un buen número de discípulos en secreto. Esto debió de ser lo que 
le hizo a Agripa tomar toda una serie de medidas de seguridad, así como de precauciones 
especiales, lo que se desprende de la guardia empleada: Las parejas (un “cuartenio”), es decir, uno 
a cada lado del prisionero y dos a la puerta de la celda. 

 
Versículas 5-9: 
 
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios 

por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos 
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he 
aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en 
el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le 
dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y 
sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba 
que veía una visión.” 

 
La actitud de la iglesia (Santiago 5:16). Obsérvese la tranquilidad de Pedro en la que, 

humanamente hablando, iba a ser su última noche en la tierra. Obsérvense también las 
instrucciones del mensajero de Dios, quien se cuida de los menores detalles,  para el bienestar de 
Pedro,  como el pedirle que se calce y se abrigue. 

 
Versículos 10-11: 
 
“Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a 

la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó 
de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha 
enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos 
esperaba.” 

 
El término griego para la apertura de la puerta es “αν̀тᴏϻάтη”, “antomáte”, voz curiosa que 

hace referencia a una acción en la que no interviene la mano del hombre. Comparemos el texto de 
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Hechos 5:19 con 16:26. No se menciona específicamente cuál era la prisión en la que Pedro se 
encontraba arrestado, pero es lógico pensar que se tratase de la fortaleza Antonia, al noroeste del 
templo de Jerusalem. (Comparar con 21:31 ss.). 

 
Lo más interesante es la interpretación de Pedro, para quien estos acontecimientos son una 

visión fuera de la realidad, hasta que se encuentra solo en medio de la calle y entiende lo que le ha 
acontecido. Este episodio nos hace recordar la historia de  Sadhu Sundar Singh (1889-1929) en 
manos del jefe lama de una comunidad tibetana, a quien el Señor sacó de la misma manera que a 
Pedro de la cárcel. 

 
Versículo 12: 
 
“Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por 

sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.” 
 
Pedro sabe dónde dirigirse. La iglesia está repartida por las casas, quizá  el lugar principal 

fuese el hogar de María, madre de Juan Marcos. Recordemos que Marcos fue el intérprete y 
secretario de Pedro en Roma, reproduciendo la predicación y la enseñanza del apóstol en lo que 
conocemos como segundo evangelio canónico, el que lleva el nombre de Marcos, nombrado así 
para evitar confundirlo con Juan. Así lo enseñan Papías (69 d.C. -150 d.C.), Ireneo (c. 130 d.C. – 
c.202 d.C.) y Clemente de Alejandría (c. 150 d.C. – c. 213 d.C.), citados por Eusebio (275 d.C. – 
339 d.C.) en su “Historia Eclesiástica”,  II.15; III.39; V.8; VI.14. 

 
Versículos 13-16: 
 
“Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la 

cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, 
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella seguraba que 
así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le 
vieron, se quedaron atónitos.” 

 
Vemos aquí cómo les cuesta a los congregantes aceptar la evidencia de la respuesta a sus 

propias oraciones. Les resulta más sencillo atribuir el hecho de la presencia de Pedro a la puerta 
de la casa a un acto imaginativo, antes que aceptar la simple y llana respuesta de Dios. 

 
Versículo  17: 
 
“Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había 

sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro 
lugar.” 

 
Pedro no se olvida de informar al consejo de la iglesia de Jerusalem presidido por Jacobo. Los 

hermanos y los ancianos y los demás apóstoles necesitaban saber lo que nuestro Señor había hecho 
a favor de Pedro. 

 
Santiago (Jacobo), fue, sin duda, de mente mucho más amplia que los demás, según se 

demuestra por su actitud frente a los legalistas en el Concilio de Jerusalén, que estudiaremos más 
adelante. (Ver 15:13 ss.; 21:18 ss.). 

 
Versículos 18-19: 
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“Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de 

Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó 
llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.” 

 
La búsqueda de Pedro no tuvo éxito. Los guardas fueron castigados, y Agripa abandonó 

Jerusalén para establecerse en su otra capital: Cesarea. 
 
Según el código de Justiniano, IX. 4.4., los guardas que dejaban escapar a un prisionero tenían 

que cumplir al castigo que a tal prisionero le correspondiera. 
 
LA MUERTE DE HERODES AGRIPA: Versículos 12:20-23. 
 
Versículo 20: 
 
“Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante 

él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era 
abastecido por el rey.” 

 
De esta enemistad de Herodes con las ciudades de Tiro y Sidón carecemos de información. 

Muchos estudiosos se inclinan a pensar que se trata de una cuestión relacionada con un bloqueo 
de exportaciones de cebada y de ganado, o tal vez de un bloqueo de las importaciones En definitiva, 
se trataba de un serio conflicto económico entre las ciudades y las provincias, nada inusual en el 
Imperio Romano, especialmente durante su decadencia. Lucas resalta aquí la astucia de las 
autoridades de estas dos urbes, quienes se ganan la amistad del camarero del rey y le sobornan 
para logar una audiencia con  él. ¡Qué semejanza tan grande entre estas intrigas palaciegas de aquel 
momento y las de nuestros días! 

 
Poco después de trasladarse a Cesarea, Agripa halla la muerte, y Lucas nos relata las 

circunstancias. 
 
Versículos 21-23: 
 
“Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y 

el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le 
hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.” 

 
Como es habitual en los reyezuelos y demás dignatarios que rigen a los pueblos haciéndose 

llamar caudillos o reyes “por la gracia de Dios”, como sus sucesores inconversos, se manifiesta su 
vanidad, sus ropas y uniformes ostentosos, dirigiéndose a los pueblos desde altas tribunas y 
aparentado ser dioses o semidioses, en la presunción soberana de estar por encima de sus vasallos. 
Y, naturalmente, el mundo, de entonces como el de hoy, admira lo aparatoso, lo apantallador, lo 
que brilla de manera fulgurante sin tener contenido ni peso, sólo apariencia sostenida por el poder 
de las armas, jamás por la fuerza de la razón. 

 
La expresión “¡voz de Dios, y no de hombre!” queda un poco ambigua a menos que se 

explique. Su sentido es “¡Es Dios quien habla, no un hombre!” Los astutos habitantes de Tiro y de 
Sidón conocen la debilidad de Herodes, su hambre y sed de notoriedad, su megalomanía, y se 
ponen de acuerdo para adularlo, para hacerle sentirse adorado. 
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De Flavio Josefo tenemos un relato paralelo de estos acontecimientos. Se encuentra en la 
narración en “Antigüedades Judías”, XIX.8.2, en la que leemos así: “En Cesarea, Herodes Agripa 
organizó  un fastuoso evento en honor de Cesar. Y un gran número de oficiales de las provincias 
y otros ciudadanos de posición distinguida se reunieron con tal motivo. En el segundo día del 
festival, Agripa se vistió una túnica de plata y espejos, y al entrar en el anfiteatro, al comienzo del 
día, su aspecto era resplandeciente, produciendo temor en los que allí se encontraban reunidos. 
Entonces, sus seguidores le llamaron en voz alta, dirigiéndose a él como si se tratara de un dios, 
invocándole y diciéndole: ‘¡Danos de tu gracia! Hasta ahora te hemos reverenciado como hombre, 
pero a partir de ahora te reconocemos como superior a la naturaleza mortal.’ Agripa no rehusó 
tales alabanzas, ni repudió aquel encomio impío. Pero poco después, Agripa elevó la vista y vio 
un búho asentado sobre una cuerda sobre su cabeza, e inmediatamente lo reconoció como un 
mensajero del mal. Un fuerte dolor atravesó su corazón. Y al mismo tiempo sintió un punzante 
dolor en el vientre, produciéndole un violento ataque… fue llevado a palacio… y después de haber 
sufrido tremendos dolores mientras se le descomponía el vientre durante cinco días, murió, en el 
año cincuenta y cuatro de su vida y séptimo de su reinado.” 

  
Estos festivales se celebraban cada cinco años, en el aniversario de la fundación de la ciudad. 

Sabemos que el aniversario de la fundación de Cesarea era el 5 de Marzo, algo más de un mes 
antes de la Pascua. 

 
El aclamado como “dios” acabó comido por gusanos, lo que muestra su condición de muerte 

antes de la propia muerte física. De nada le sirvió recubrirse con un vestido de plata y espejos, 
sobre el que dieron los rayos del sol de la mañana, irradiando un esplendoroso fulgor, 
deslumbrando a todos, mientras él aceptaba en su borrachera de gloria la adulación blasfema, 
sintiéndose superior a la naturaleza humana mortal. Pero una muerte espantosa pone fin a sus 
pretensiones de grandeza. Herodes Agripa refulgió en un instante y en el siguiente ya no era nada 
más que un sepulcro viviente, comido por los gusanos, viviendo su propia putrefacción. 

 
A la muerte de Agripa se produce una reversión en Judea, volviendo al sistema de gobierno 

por medio de procuradores. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos proporciona citas en las 
que aparecen tres de los hijos de Herodes Agripa I; a saber: Drusila (24:24); Agripa el menor y 
Berenice (25:13). 

 
EL PROGRESO DEL EVANGELIO: Versículos 24-25. 
 
Versículo 24: 
 
“Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.” 
 
Tenemos aquí un relato semejante a los informes de Hechos 6:7; 9:31. Se contrasta aquí el 

final terrible del reyezuelo con el progreso del anuncio de la Buena Nueva. Lucas manifiesta que 
la Palabra de Dios no puede ser retenida ni impedida por los hombres. Nuestro Señor prometió 
que los poderes de la muerte no prevalecerían sobre el Evangelio. Para el Espíritu Santo, inspirador 
del escrito de Lucas, era importante mostrarnos el final del enfrentamiento entre Herodes Agripa 
y la iglesia de Jesucristo. 

 
Versículo 25: 
 
“Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalem, llevando también consigo 

a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.” 
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Una fecha probable para la visita de Bernabé y Pablo con la ayuda para los hermanos que 
sufrían hambre en Judea pudiera ser el 46 d.C.  En ese año Tiberio Julio Alejandro sucedió a 
Crespio Fado (Cuspius Fadus) como procurador de Judea, y Flavio Josefo data el periodo de 
escasez y de hambre durante el mandato de ambos procuradores. (Antigüedades XX.5.2.). 

 
Después de haber cumplido con su función primordial del viaje que les había sido 

encomendada por la iglesia de Antioquia, regresaron allá llevándose con ellos a Juan Marcos, 
quien, según se desprende de Colosenses 4:10; era primo de Bernabé. (Obsérvese que el griego 
“ὰνεψιᴏϛ”, “anepsios”, corresponde más correctamente a “primo” que a “sobrino”). 

 
Todavía menciona Lucas primero a Bernabé y después a Saulo, porque en este momento de 

la historia Pablo no es tan conocido como su predecesor Bernabé. Muchos estudiosos consideran 
que aquí termina la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles.  
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PRUEBA EVALUATORIA.  
 
 
Contestar las siguientes preguntas: 

1) ¿Quién es el Herodes mencionado en este capítulo? 
2) ¿Quién fue el primer mártir entre los apóstoles? 
3) ¿Cuáles fueron las razones de su “ajusticiamiento”? 
4) ¿Qué factores debieron de influir en el arresto de Pedro? 
5) ¿Cómo fue la muerte de Herodes Agripa? 
6) ¿Cuál fue la reacción de Pedro al ser arrestado? 
7) ¿Cuál fue la reacción de la Iglesia? 
8) ¿Cómo fue liberado Pedro de la prisión? 
9) ¿En qué fortaleza fue Pedro probablemente arrestado? 
10) ¿Qué sabemos de Juan - Marcos y su conexión con Pedro? 
11) ¿A quiénes le preocupa informar a Pedro? 
12) ¿Qué cambio, en cuanto a la forma de gobierno, se produce en Judea a la muerte de Agripa 

I? 
13) ¿Quién y donde escribe acerca de este período de escasez y de hambre fuera del Nuevo 

Testamento? 
14) ¿A quién  llevan consigo Bernabé y Pablo, al regresar de Jerusalén a Antioquía?  

 
 Trabajos: 

1) Escribe una síntesis de este capítulo, de una extensión de un folio 
2) Escribe un ensayo de un folio y medio o dos folios en torno a la vida y muerte de Herodes 

Agripa I. 
3) Escribe un ensayo de un folio en torno a la actitud de Pedro en la cárcel y de la Iglesia en 

casa de María, madre de Marcos. 
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CAPÍTULO 13  

 
 
PRIMER VIAJE MISIONERO. Bernabé y Pablo a Chipre. 
 
Versículo 1: 
 
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón 

el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el 
tretarca y Saulo.” 

 
La iglesia de Antioquía contaba con miembros notables, con ministerios de profecía y 

enseñanza. 
Simón (Níger), probablemente por su complexión obscura. La razón del apodo latino pudiera 

responder al hecho de su procedencia Cirene (griego “kυϱηναіᴏϛ”, “kyrenaios”, quizá en su sentido 
más amplio cubriera la provincia romana de África, costa norteafricana, desde Cirene, lo que 
significaría que este Simón era africano, de piel negra. 

 
Lucio era un nombre común en el Imperio Romano. Sin duda, este Lucio fue uno de los 

hombres de Cirene que primeramente predicaron el Evangelio a los gentiles en Antioquía. 
 
Manaén es la forma griega del hebreo “Menahem”, (“confortador”). Herodes el Tetrarca, 

junto a quien se crio, era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y Maltace, quien reino en 
Galilea y Perea como tetrarca entre el 4 a.C. y el 39 d. C. (Comparar con Hechos 4:27). 

 
Sabemos más en torno a Manaén por la mención que nos llega de Flavio Josefo en 

“Antigüedades Judías” XV. 10.5., donde se nos habla de un Manaén, esenio favorecido por 
Herodes el Grande por haberle predicho su ascensión al trono. Es, pues, natural que este hombre 
recibiese el honor y privilegio de que sus hijos y sus nietos pudieran criarse y educarse junto a los 
niños de la familia real. También es natural que el conocimiento  especial de la dinastía herodiana 
que Lucas nos muestra tuviese su origen en la información recibida de este Manaén, hermano de 
leche del monarca. 

 
Versículo 2: 
 
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 

Saulo para la obra a la que los he llamado.” 
 
Se desprende aquí la búsqueda de la voluntad de Dios en la oración y el ayuno, mediante las 

manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí Bernabé  y Pablo son apartados para la realización de 
una labor especial: dos hermanos de los más eminentes y dotados siervos de la iglesia, apartados 
para la obra misionera. 

 
Versículo 3: 
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“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.” 
 
Después de ulterior oración y ayuno, Bernabé y Pablo son enviados, con imposición de manos. 

Obsérvese aquí que la imposición de las manos del presbiterio no es para impartir algo que ellos 
no tuvieran o no hubieran recibido, sino más bien como reconocimiento  y simpatía, delegación y 
bendición. Obsérvese también que es toda la iglesia la que comisiona a estos hermanos, a través  
de sus oficiales; razón por la que cuando regresan a Antioquía efectúan su informe a toda la iglesia 
(Capítulo 14:26 ss.). Obsérvese también que la iglesia no puede conferir ministerios, sino 
reconocerlos. 

 
BERNABE Y SAULO A CHIPRE: HECHOS 13:4-12. 
 
Versículo 4: 
 
“Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, y de allí navegaron 

a Chipre.” 
 
Bernabé y Pablo parten de Antioquía por mar, hacia Chipre. Esta isla siempre fue importante, 

desde antiguo. Su nombre veterotestamentario fue el de “Kittim” (Génesis 10:4), por el nombre 
fenicio de su capital, “Kitión” (hoy, la ciudad de Larnaka). Los romanos la anexionaron al imperio 
en el 57 a.C., y en el 55 a.C. la incorporaron a la provincia de Cilicia. En el 27 a.C. se convirtió  
en provincia, gobernada en nombre de Augusto por un delegado suyo. En el 22 a.C. Augusto la 
dejó bajo el control directo del Senado, y a partir de aquel año, como otras provincias senatoriales, 
pasó a ser administrada por un procónsul, como Lucas nos dice, con toda precisión, dándonos el 
nombre de su gobernador en el versículo 7 (Griego “upatos”, es la palabra convencional para el 
latín “cónsul”, de modo que “antípatos” corresponde al latín “procónsul”). 

 
Versículo 5-8: 
 
“Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían 

también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto 
mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón 
prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía 
Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul.” 

 
Juan-Marcos les acompaña (primo de Bernabé). Después se lo llevarán a Jerusalén: Hechos 

12:25. El nombre con el que se designa la función de Juan-Marcos “ὺπηϱέтηϛ”, “iperetes”, la 
misma que Lucas 1:2 se emplea para hablar de “ministros de la Palabra”, griego “uπηϱέтαі тᴏν̄ 
λᴏ́ϒᴏυ”. 

 
En Chipre, el primer lugar donde predican el evangelio es la ciudad de Salamina, una ciudad 

griega en la costa este de la isla. Sería una ciudad importante, con más de una sinagoga, por cuanto 
era la sede del gobierno oriental de la isla. 

 
Es típico de Bernabé y Pablo iniciar la predicación evangélica en la sinagoga o sinagogas del 

lugar donde se hallan. (Romanos 1:16). Además Pablo siempre inicia la obra de la predicación 
sabiendo que entre los temerosos de Dios se hallaba siempre la mejor puerta, la forma idónea de 
alcanzar a judíos y gentiles prosélitos. 
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Desde Salamina se trasladaron a Pafos, sede del gobierno provincial. La ciudad se distinguía 
por el culto a Pafiano, una deidad de origen sirio  en plena identificación de Afrodita de los griegos. 
Aquí los dos misioneros celebran una entrevista con el procónsul Sergio, y también se produce el 
encuentro  con Barjesús, el mago. La historia extraescritural confirma la existencia del procónsul 
Lucius Sergius Paullus, durante el reinado del emperador Claudio. 

 
Barjesús el mago trata de distraer al procurador Sergio de su interés en la predicación 

apostólica. Literalmente el griego “ϻαýᴏϛ”, “magos”, corresponde a nuestro “encantador”. No 
hemos de confundir este tipo de magos con los que se nos presentan en Mateo 2:1 ss., designados 
como “ϻάyᴏi”, “magoi”, que probablemente eran los sacerdotes-astrólogos de la casta de Media, 
lo que podríamos denominar la forma más antigua de Zoroastrianismo (Avesta). Sin embargo, la 
palabra “ϻάyᴏϛ” se va extendiendo en estos tiempos del Imperio Romano para designar a 
cualquiera que practicara toda forma de magia, adivinación o incluso de estudios astrológicos. 

 
Cuando en el verso 8 se nos dice que Elímas es la traducción de su nombre, esto no hace 

referencia  a la traducción de Barjesús, sino de su título como “mago” o “astrologo oficial” de la 
“corte” del gobernador, círculo en el que parece que este judío, falso profeta, se desenvolvía. 

 
“Elimas” es una forma semítica, emparentada con el árabe “alím”, que significa “sabio.” 
 
Versículo 9-11: 
 
“Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: 

¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás 
de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, 
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y 
tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.” 

 
Aquí se le da a Saulo el nombre de Pablo por primera vez en el libro de los Hechos. Siendo 

Pablo ciudadano romano, tenía tres nombres: el praenomen; el nomen y el cognomen. Lucas le 
designa a Pablo por su cognomen romano en un contexto en el que aparece otra persona portadora 
del mismo cognomen. El praenomen y el nomen del Apóstol no nos han llegado. Si Lucas hubiera 
sido romano, los habría mencionado, pero tratándose de un griego, le resultaban superfluos los 
demás nombres, citando solamente el cognomen del Apóstol. 

 
Se menciona aquí el término “δіάβᴏλᴏs”, “diabolos”, (adversario) como traducción griega del 

hebreo “Satán” (comparar  con Hechos 10:38). Pablo en sus epístolas parece preferir el empleo del 
griego “Satanás”. Sin embargo, Pablo emplea “δіάβᴏλᴏs” en Efesios 4:27; 6:11; 1ª Timoteo 3:6 
ss.; 2ª Tim.2:26). 

 
Versículo 12: 
 
“Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del 

Señor.” 
 
El procónsul Sergio quedó muy impresionado. No sabemos exactamente si se produjo la 

conversión de Sergio y su subsiguiente bautismo. De lo que sí tenemos constancia es de que Sergia 
Paulla, hija del procónsul, fue cristiana, así como su hijo Gaius Caristanius Fronto. 

 
Versículo 13-15:    LLEGADA A ANTIOQUIA DE PISIDIA.  
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Versículo 13: 
 
“Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arrobaron a Perge de Panfilia; pero 

Juan (Marcos), apartándose de ellos, volvió a Jerusalem.” 
 
Después de haber predicado en esta isla, patria de Bernabé, los misioneros cruzan de Pafos a 

la costa sur de  Asia Menor, patria de Pablo. Juan les deja para volver a Jerusalén, razón 
desconocida para nosotros. Algunos piensan que no se sentiría llamado a esta obra misionera; otros 
se inclinan por pensar que era demasiado joven y sentía nostalgia de su hogar; otros piensan que 
no se sentiría cómodo al ver el segundo lugar al que pasaba su primo Bernabé. (Obsérvese que a 
partir de este versículo 13 se invierte el orden, pasando Pablo a ocupar el primer lugar; obsérvese 
también la total ausencia de resentimiento por parte de Bernabé). 

 
Versículo 14-15: 
 
“Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y entraron en la sinagoga un día de 

reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la 
sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el 
pueblo, hablad.” 

 
Pablo y Bernabé entran ahora en el sur de la provincia romana de Galacia. Antioquía de Pisidia 

es la primera ciudad a la que llegan después de su entrada en Galacia. Se denomina Antioquía de 
Pisidia por estar cerca de la frontera de Pisidia, una de las regiones en las que se dividía la 
provincia. Se trataba del principal centro civil, administrativo y militar de Galacia, a unos 1.098 
metros sobre el nivel del mar. Fue hecha colonia romana por el Emperador Augusto. Naturalmente, 
también había allí una colonia judía, con su correspondiente sinagoga, y allí se congregaron los 
dos misioneros en el primer día de Shabat después de su llegada. 

 
Después de recitar las oraciones correspondientes, y de hacer las tradicionales lecturas 

escriturales, los pasajes de la Biblia, uno del Pentateuco y otro de los libros proféticos, el rabino 
hacia una exposición de lo leído, invitando  a veces a  algún destacado miembro  de la comunidad, 
o visitante, a hacer la meditación expositiva. 

 
Con respecto a las lecturas escriturales, en tiempos del Nuevo Testamento, había una 

selección trienal, encontrándose todavía esta división de 154 ó 155 lecciones en algunas Biblias 
hebreas antiguas, con el nombre de “Sedarim”, plural de “séder”, el orden del servicio sinagogal 
y el nombre dado al libro de oraciones. 

 
En la ocasión que nos ocupa, los dos visitantes fueron invitados a dar una “palabra de 

exhortación, griego “Logos parakleseos”, una forma típica de la terminología cultural de la 
sinagoga helenista para denotar lo que hoy llamaríamos “el sermón”, exposición que siempre 
seguía a las lecturas bíblicas (Hebreos 13:22). 

 
Versículos 16-41: EL SERMÓN DE PABLO EN LA SINAGOGA DE ANTIOQUÍA DE 

PISIDIA.  
          
Versículo 16: 
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“Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, 
y los que teméis a Dios, oíd:” 

 
Pablo se dirige a la “bimá” ó púlpito de la sinagoga. Hizo un gesto de reclamando atención y 

comenzó a hablar a la congregación. Las primeras palabras nos demuestran que se trataba de una 
congregación mixta, compuesta de una parte de hebreos de nacimiento y de prosélitos, y de otra 
por gentiles temerosos de Dios.  

 
Aquí,  al igual que en otras sinagogas en las que Pablo predicó, fueron los del segundo grupo 

quienes aceptaron con mejor agrado el mensaje del Evangelio. 
 
Versículos 17-22: 
 
“El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos 

extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 
cuarenta años los soportó en el desierto; y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, 
les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces 
hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de 
Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también 
testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará 
todo lo que yo quiero.” 

La exhortación (expositiva) de Pablo sigue un patrón típicamente hebreo, una retrospectiva 
histórica, que nos recuerda la denominada defensa de Esteban. El conocimiento de las Escrituras 
que Pablo tiene, es algo que queda claramente patentizado en este discurso sinagogal.   

 
EL CUMPLIMIENTO  DE LAS PROMESAS EN CRISTO. 
Versículos 23-37: 
 
Versículo 23:     
 
“De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a 

Israel.” 
 
Pablo les anuncia que el libertador mesiánico de la casa de David ha sido alzado por Dios en 

conformidad con sus promesas, y que su nombre es Jesús (Yehoshua = “Yehová es salvación” 
Mateo 1:21). 

 
Versículos 24-25: 
 
“Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 

Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí 
viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies.” 

 
El anuncio de Jesús Mesías  se hace en esta ocasión siguiendo la forma tradicional del kerigma 

apostólico; es decir, comenzando con el ministerio profético de Juan el Bautista. (Hechos 10:37). 
 
Versículos 26-29: 
 
“Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a 

vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalem y sus 
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gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de 
reposo, las cumplieron condenándole. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato 
que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del 
madero, lo pusieron en el sepulcro.” 

 
El “nosotros” de Pablo es una síntesis, un agrupamiento de judíos y de gentiles, representados 

ambos en la congregación que escucha su mensaje. La mención específica de la tumba parece ser 
una forma enfática de presentar el hecho autentico de su muerte, y,  consecuentemente, de su 
resurrección. La mención que aquí se hace del sepelio de Jesús, como en 1ª Corintios 15:4, 
inmediatamente antes de la mención de la resurrección, implica que la tumba fue hallada vacía, 
según afirma explícitamente la narración evangélica. 

 
Versículos 30-31: 
 
“Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían 

subido juntamente con él de Galilea a Jerusalem, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.” 
 
Aquí vuelve a oírse la nota triunfal característica de la predicación apostólica: La resurrección 

de Jesucristo de entre los muertos. 
 
Versículos 32-33: 
 
“Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, 

la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito 
también en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú; yo te he engendrado hoy.” 

 
Aquí tenemos el cumplimiento después de largos años de expectativa, de la promesa de un 

Mesías para Israel. (Salmo 2:7). 
 
Versículos 34-37: 
 
“Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: 

Os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro Salmo: No permitirás que 
tu Santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según 
la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien 
Dios levantó, no vio corrupción.” 

 
La cita es de Isaías 55:3, que hemos de estudiar aquí en su relación con Salmo 16:10 (citado 

también, y dentro de un mismo contexto, por Pedro en el día de  Pentecostés de Hechos 2). En esta 
ocasión, Pablo argumenta sobre la misma base de Pedro, de que la promesa no iba dirigida a David, 
ya que David había muerto y visto la corrupción. 

 
La similitud existente entre el sermón de Pedro en Pentecostés y la exhortación expositiva de 

Pablo  en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia, merecen nuestro estudio detallado. 
 
En cuanto a la muerte como sueño, recomendamos leer detenidamente los siguientes textos: 

1ª Corintios 15: 6, 18,, 20, 51. 
 
LA LLAMADA A LA FE EN CRISTO. Versículos 38-41: 
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Versículos 38-39: 
 
“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él (Jesucristo) se os anuncia perdón 

de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él 
(Jesucristo) es justificado todo aquel que cree.” 

 
El Kerygma, una vez más, es redondeado con una aplicación directa al auditorio, con 

llamamiento al arrepentimiento y a la fe, ofreciendo el perdón de los pecados. La pieza clave es la 
“justificación” Gálatas 2:15-21. 

 
Versículos 40-41: 
 
“Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: Mirad, oh 

menospreciadores, y asombraos y desapareced; porque yo hago una obra en vuestros días, obra 
que no creeréis, si alguien os la contare.” 

 
La exhortación de Pablo concluye con una palabra de advertencia (Habacuc1:5), como 

reminiscencia de las palabras de advertencia de Isaías en los días del peligro de los asirios. (Isaías 
28:21 ss.; 29:14). Pablo las emplea ahora en esta nueva situación en la que Dios ofrece liberación 
a través de su obra más poderosa: el Evangelio de Jesucristo, del Reino de Dios y de la Gracia. 

 
EL SERMON DE PABLO DESPIERTA INTERES. Versículos 42-43.      
 
Versículos 42-43: 
 
“Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente 

día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de 
los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que 
perseverasen en la gracia de Dios.” 

 
Las palabras de Pablo despiertan el interés en una gran parte del auditorio. Habían escuchado 

exposiciones y exhortaciones escriturales anteriormente, pero nada podía compararse a aquello. 
Tan interesados quedaron, que le pidieron a Pablo que continuase desarrollando su mensaje el 
siguiente Shabat. Pero quizá  lo que ocurrió fue que por razones que ellos calificarían de 
“prudentes”, la congregación fue despedida. 

 
EL INTERES DE LOS GENTILES PROVOCA ENVIDIA EN LOS JUDIOS. Versículos 44-

52: 
 
Versículos 44-45: 
 
“El siguiente día de reposo (Shabat) se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 

Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, 
contradiciendo y blasfemando.” 

 
El siguiente día de Shabat la sinagoga debió de estar atestada de gentiles, hasta quienes había 

llegado la Buena Nueva. Podemos imaginarnos cómo se sentirían los piadosos y los hebreos al ver 
ocupados sus lugares habituales por gentiles desconocidos. Lo que parece haber sido el motivo de 
la discordia es el hecho de que la salvación estuviera al alcance de aquellos gentiles, en términos 
de igualdad con respecto a los judíos, miembros del pueblo de la promesa. 
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Versículo 46: 
 
“Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 

necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.” 

 
Para los apóstoles estaba claro que los judíos fueran quienes tuvieran la primera oportunidad 

de creer y ser salvos. Al despreciar la Gracia de Dios, ésta sería ofrecida libre y directamente  a 
los gentiles. Así pues, vemos que los judíos, como cuerpo, casi invariablemente rechazaron el 
Evangelio (aunque en cada lugar, también invariablemente, hubo individuos que creyeron, siendo 
los gentiles quienes abrazaron la fe en grandes números. (Hechos 28:28).  

 
Considerando el hecho de que las iglesias de entre los gentiles, fundadas por Pablo, estaban 

primordialmente formadas por temerosos de Dios, camino de ser prosélitos, no cabe duda de que 
para los judíos Pablo era un ladrón de las ovejas del rebaño, seducidas, según ellos, por un 
judaísmo abaratado, al que podían acceder incluso los gentiles. 

 
Versículo 47: 
 
“Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles a fin de 

que seas para salvación hasta lo último de la tierra.” (Ver Isaías 42:6; 49:6.). 
 
Aquí temerosos Pabló y Bernabé citando Isaías 49:6. Es digno de estudio el hecho de que en 

el contexto de esta profecía (la Segunda Canción del Siervo), la nación de Israel aparece 
primeramente como el Siervo de Jehová (v.3). Pero  Israel integralmente, como unidad, fue 
desobediente como siervo, hallando la profecía su cumplimiento en la obediencia al Mesías, en 
quien  se realiza idealmente la obediencia del siervo. Recordemos que el profeta Simeón, al dedicar 
a Jesús niño, cita Isaías 49:6 (ver Lucas 2:29-32). 

 
Versículos 48-49: 
 
“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 

todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda 
aquella provincia.” 

 
Para los judíos aquello resultó intolerable, mas para los gentiles fueron nuevas de gozo y de 

alegría. El participio griego para “inscritos” es el griego “тeтαϒϻένᴏі”, “tetagmenoi”, del verbo 
“тάσσω”, “tasso”. La idea de estar inscrito en el libro de la vida se halla en muchos pasajes 
escriturales. Entre ellos Éxodo 32:32 ss.; Salmo 69:28; Isaías 4:3; Daniel 12:1; Lucas 10:20; 
Filipenses 4:3; Apocalipsis 13:8; 20:12 ss.; 21:27. 

 
Versículo 50: 
 
“Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, 

y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites.” 
 
Los judíos no pudieron evitar que los gentiles creyeran el Evangelio, pero sí pudieron 

enemistar a los principales de Antioquía de Pisidia contra ellos. Vemos aquí cómo se utiliza a las 
mujeres para instrumentalmente enemistar a sus esposos contra Pablo y Bernabé. 
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Versículos 51-52: 
 
“Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los 

discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.” 
 
Forzados a abandonar Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé se “quitaron el polvo de su 

calzado” contra aquellos que habían originado su expulsión. El gesto está tomado de Lucas 9:5 y 
10:11; y significa la ruptura de toda relación con alguien. Se trata, pues, de una figura 
eminentemente hebraica. 

 
Icono es la modera Konya, integrada en el Imperio Romano en el 25 a.C., fecha en la que 

Galacia se convirtió en provincia romana. El Emperador Claudio concedió también a esta urbe el 
honorario prefijo imperial, llegando a llamarse “Claudiconium”.  

 
A esta ciudad es a la que se dirigen Pablo y Bernabé. Pero los creyentes que quedaban atrás, 

en Antioquía de Pisidia, en lugar de estar decepcionados, al ver cómo eran expulsados aquellos 
hombres que les habían traído el mensaje de la Buena Nueva, fueron llenos del Espíritu Santo, 
compartiendo el gozo de la Buena Nueva con otros, a pesar de la persecución que, sin duda, surgió 
después de la expulsión de los líderes del Camino.  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Qué ministerios había en la iglesia en Antioquía? 
2) ¿Qué hizo la iglesia cuando el Espíritu Santo manifestó su elección para la obra misionera? 
3) ¿Cómo realizaron el viaje a Chipre? 
4) ¿Desde dónde lo emprendieron? 
5) ¿Quién fue el dignatario romano interesado en escuchar la palabra de Dios? 
6) ¿Quién se lo impedía? 
7) ¿Cómo reaccionó Pablo ante este maligno? 
8) ¿Cómo se llamaba el procónsul que creyó en el Evangelio? 
9) ¿Quién abandonó la expedición misionera? 
10) ¿Quién predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? 
11) ¿Cuáles fueron las características del discurso? 
12) ¿Sólo había judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? 
13) ¿Cuál fue la advertencia a los asistentes a la sinagoga que escucharon el Evangelio? 
14) ¿Quiénes mostraron más interés en el anuncio del Evangelio? 
15) ¿Cómo reaccionaron las autoridades judías al ver que la muchedumbre seguía a los 

apóstoles? 
16) ¿A quiénes instigaron contra los apóstoles? 
17) ¿Cómo se sentían los discípulos ante estas cosas? 
 
 
 
Trabajos: 
 
1) Escribir una síntesis de este capítulo, de una extensión de un folio. 
2) Escribir un esquema de la predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. 
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CAPÍTULO 14 

 
Versículos 1-7    AVENTURAS EN ICONO.  
 
Versículos 1-2: 
 
“Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal 

manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían 
excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.” 

 
Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Icono, hicieron de la misma manera que en Antioquía de 

Pisidia, visitando la sinagoga judía y proclamando allí el Evangelio. Aquí también se convirtieron 
tanto judíos como gentiles. Pero también aquí fueron los judíos que permanecieron incrédulos 
quienes tomaron mediadas agresivas para expulsar a los dos misioneros. 

 
Versículo 3: 
 
“Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, 

el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios.” 

 
Ellos continuaron predicando abiertamente. Las señales milagrosas les siguieron aquí 

también. Pablo señala que aquellas obras poderosas eran evidencias de que la ley de la fe de Cristo, 
y no la ley de las obras, era el Evangelio aprobado por Dios. (Gálatas 3:5). Aquí el Evangelio es 
aludido como “la palabra de la gracia” 20:24,34. 

 
Versículos 4-7: 
 
“Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. 

Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarles y 
apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región 
circunvecina, y allí predicaban el evangelio.” 

 
La población fue tomando posiciones; o bien con los apóstoles, o bien con los líderes judíos. 

Finalmente, una multitud rompe las hostilidades apedreando a los apóstoles. Bernabé, aunque no 
forma parte de los Doce, es nombrado aquí como “apóstol”. Probablemente Bernabé fuera uno de 
los ciento veinte del Aposento Alto (Hechos 1:15), y testigo de la Resurrección de Cristo. Además, 
creemos que el propio Pablo le reconoce a Bernabé como apóstol en textos tales como 1ª Corintios 
9:6 y Gálatas 2:9 ss. 

 
Afortunadamente, los dos apóstoles pudieron escapar de Iconio antes de que la turba lograra 

su objetivo de matarlos. Desde Iconio, Pablo y Bernabé fueron a las ciudades de Listra y Derbe, 
localidades de Licaonia. 
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Versículo 8: 
 
“Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que 

jamás había andado.” 
Este milagro se asemeja notablemente al descrito en el capítulo 3 de Hechos. Sin embargo, 

aquí la descripción aporta más datos del entorno y del colorido local. Se repite enfáticamente el 
carácter incurable de la cojera del hombre imposibilitado de los pies. 

 
Versículos 9-10: 
 
“Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, 

dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo.” 
 
El discernimiento de Pablo le permite ver que el paralitico “tenía fe para ser sanado”. El verbo 

usado aquí es el griego “sotenai”, del que tenemos el substantivo “sotería”, “salud”, “salvación”. 
El cojo actuó en respuesta obediente a la llamada de fe. Lo mismo hicieron otros que fueron 
sanados deforma milagrosa: El paralítico de Mateo 9:6-7, el paralítico de Betesda (Juan 5:11, 14), 
el cojo de nacimiento de la puerta del templo de Jerusalem (Hechos 3:6-8). En cada uno de estos 
casos, la restauración espiritual siguió a la física. 

 
Versículos 11-12: 
 
“Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: 

Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y 
a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra.” 

 
Los naturales del lugar tenían leyendas de las visitas de los “dioses”, particularmente de las 

dos deidades a quienes los griegos conocían por los nombres de Zéus y Hermes. Así nos lo da 
Lucas en el texto original. Nuestra Biblia nos da los equivalentes latinos, a saber: Júpiter y 
Mercurio. 

 
Zéus era el dios principal del panteón griego. Hermes, hijo de Zeus y Maia, era el heraldo de 

los dioses. Bernabé fue quizás identificado con Zeus por su aspecto más elegante, mientras que 
Pablo lo fue con Hermes, probablemente por ser el de carácter más animado o extrovertido de los 
dos. Tengamos presente que Hermes era considerado el portavoz de los dioses, heraldo y 
mensajero del panteón, y patrón de la elocuencia. 

 
La idea de que los “dioses” pudieran mezclarse con los humanos era muy extendida entre los 

paganos de la época. En la “Metamorfosis”, de Ovidio (viii. 626-724) aparece el mito de que Zeus 
y Hermes se habían aparecido una vez en forma humana y habían sido recibidos por un matrimonio 
de ancianos llamados Filemón y Baucos, a quienes habían dado regalos. La leyenda afirma que el 
lugar donde hicieron acto de presencia estas deidades se convirtió después en un  santuario donde 
peregrinaban los devotos para presentar allí sus ofrendas.  

 
Muy posiblemente la gente de Listra fuera bilingüe y comprendiera tanto el griego como la 

lengua licaónica, incluso estuvieran también familiarizados al latín. Sin embargo, no se han 
encontrado ni textos ni inscripciones en lengua licaónica 

 
Versículo 13: 
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“Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas 
delante de las puertas, y juntamente con  la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.” 

 
Si se trataba de una visita de los dioses, les correspondían los honores pertinentes. 

Evidentemente, Zeús era el “dios tutelar” de la ciudad de Listra, por lo que templo estaba cerca de 
ella para protegerla. 

 
Las guirnaldas aparecen con frecuencia en las estatuas de la época. Solían hacerse con lana 

blanca y flores y hojas, y las usaban los sacerdotes y sus ayudantes, así como para decorar los 
altares, las puertas de los templos y los animales que se iban a presentar en sacrificio. Estas 
ofrendas consistían en degollar a las bestias y derramar su sangre sobre los altares. 

 
Versículo 14: 
 
“Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la 

multitud, dando voces.” 
 
El rasgado de las vestiduras era entre los judíos un gesto de horror ante la blasfemia: Mateo 

26:65; Marcos 14:63. No sabemos si los habitantes de Listra entendieron lo que los apóstoles 
hacían al rasgarse la ropa, pero debieron al menos sorprenderse mucho. 

 
Versículos 15-17: 
 
“Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a 

vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y 
la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes 
andar en sus propios caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, 
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros 
corazones.” 

 
Esta narración es uno de los dos ejemplos que Lucas nos da de la predicación del Evangelio 

a sociedades completa y absolutamente paganizadas. Recordemos que aunque Cornelio y su casa 
eran todavía técnicamente gentiles cuando Pedro llegó a Cesarea, no eran esencialmente paganos, 
sino que se nos presentan cono “temerosos de Dios”; conocedores, al menos algo familiarizados, 
con las Sagradas Escrituras, y los hechos generales en torno a Jesús de Nazaret. 

 
El segundo ejemplo de predicación a un auditorio estrictamente pagano, es el sermón dado 

por Pablo en el Areópago de Atenas (17:22 ss.) que estudiaremos en su momento. 
 
Es notable el paralelismo entre la afirmación de Pablo y Bernabé, al manifestar que ellos eran 

sencillamente humanos, y las palabras de Pedro a Cornelio en Hechos 10:26. 
 
La definición de los sacrificios de animales a los ídolos como “vanidades” es símbolo 

frecuente del vacío, la vacuidad y carencia de valor del culto pagano. (Ver Efesios 4:17; 1ª Pedro 
1:18). Lo opuesto a estas “vanidades” es el culto reverente al Dios Vivo. La expresión “volverse” 
es la necesidad del arrepentimiento antes de adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de 
todo cuanto existe. Quizás sea el profeta Isaías quien de forma más dramática presenta la distinción 
entre los ídolos y el Creador: Isaías 40:6-31; 41:18-29; 44:6-28. 
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La mención de Dios como Creador de todo cuanto existe es de claro contraste respecto a la 
creencia pagana por la que se asignaba a una determinada deidad el acto creador de cada elemento 
del Universo. El énfasis bíblico sobre el carácter creador de todo cuanto existe, atribuible 
exclusivamente al único y solo Dios Eterno, aparece desde el principio hasta el final de las 
Sagradas Escrituras: Desde Génesis 1:1 hasta la última advertencia y llamada al arrepentimiento 
de Apocalipsis 14:7. 

 
Respecto a lo que Pablo afirma sobre las gentes, los pueblos de la tierra, podríamos decir que 

en síntesis el apóstol presenta aquí su filosofía de la historia. El apóstol da una explicación similar 
en el capítulo 17:30 de Hechos, en el discurso en Atenas, cuando también declara que “Dios había 
pasado por alto los tiempo de esa ignorancia”. De manera que quienes vivieron en aquellos tiempos 
de desconocimiento de la Verdad del Dios único, serían tratados en forma justa, y juzgados 
conforme a su limitado conocimiento de la Verdad.  

 
Sin embargo, Pablo también afirmó que Dios no se había dejado a sí mismo sin testimonio. 

(Ver Hebreos 1:1-4). 
 
Aquí señala el apóstol lo que después desarrolla en Romanos 1:19-20, si bien también 

argumenta que la ignorancia no es excusa, pues, como después diría a los filósofos de Atenas, en 
“Dios vivimos, y nos movemos, y somos”. Hechos 17:28, comparar con Romanos 2:14-15. 

También resaltó Pablo el hecho de la bondad divina para con todos los hombres. Mateo 5:45. 
La mención de Pablo a Dios como dador de la lluvia incide en la creencia popular entre los paganos 
de que era Júpiter quien controlaba las lluvias. 

 
Versículo 18: 
 
“Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese 

sacrificio.” 
 
Fueron grandes las dificultades que hallaron en el intento de disuadir a los listranos para que 

no les ofrecieran un sacrificio. La estructura morfosintáctica de este versículo muestra que 
realmente no pudieron impedir semejante sacrificio. Pero también es lógico que pensemos que de 
allí, y en medio de aquella confusión y alboroto, debió nacer una iglesia. La judía Loida, su hija 
Eunice y su nieto Timoteo se contaron entre los primeros convertidos: 2ª Timoteo 1:5, comparar 
con Hechos 16:1-2. 

 
Versículos 19-28: PERSECUCION EN LISTRA: VISITAN DERBE Y REGRESAN A 

ANTIOQUÍA.  
 
Versículo 19: 
 
“Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y 

habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.” 
 
No se nos dice que hubiera sinagoga en Listra. Sin embargo, probablemente si habría allí 

colonia judía. Esto explicaría el hecho de la presencia de las autoridades hebreas incitando e 
instigando a los listranos contra Pablo y Bernabé.  

¡Con qué facilidad cambia de opinión y de actitud una muchedumbre! Los altibajos 
emocionales de las multitudes están estudiados por la psicología moderna, y se dan especialmente 
entre gentes supersticiosas y entre los fanáticos religiosos y políticos de todos los tiempos. Si Pablo 
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y Bernabé no eran “dioses”, entonces solamente cabía la posibilidad de que fueran impostores, 
hechiceros o demonios. Aquí es donde podemos encontrar algún vestigio de la argumentación que 
los dirigentes judíos venidos de Antioquía e Iconio pudieron emplear en su propósito de persuadir 
a la gente contra los apóstoles.  

 
El hecho es que quienes comenzaron por confundirlos con dioses y les ofrecieron sacrificios, 

ahora les lanzaban piedras con intención de matarlos. Este es un cambio de actitud que nos 
recuerda lo acontecido en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo en carne entre 
nosotros, cuando las exclamaciones de alabanza a nuestro Salvador, los gritos de “¡hosanna!” de 
la multitud de Jerusalem, se convirtieron en “¡crucifícale!” (Mateo 21:9; 27:22). 

 
Ahora bien, el hecho de que los judíos de Antioquía y de Iconio hubieran actuado de común 

acuerdo, y que los de Antioquía hubiera viajado nada menos que 150 kilómetros hasta Listra con 
intención de impedir que los apóstoles continuaran predicando el Evangelio de Jesucristo, es una 
clara demostración de la profundidad del odio de aquellos dirigentes hacia Pablo y Bernabé. 

 
El estudio de la argumentación legal de las autoridades judías de Antioquía y de Iconio nos 

muestra que su animadversión se fundamentaba en la acusación a los apóstoles de estar poniendo 
a un lado los requerimientos de la Ley de Dios. Sin embargo, tales argumentos habrían carecido 
de valor entre los paganos de Listra por no ser judíos. Por otra parte, aquellos dirigentes hebreos 
tenían en su contra el hecho incuestionable del milagro de curación de aquel hombre cojo, si bien 
el poder de los apóstoles hubiera sido posible atribuirlo a fuentes demoníacas. Comparemos este 
caso con el relato en Mateo 12:24-27. El hecho es que consiguieron persuadir a las autoridades de 
la ciudad y a la multitud, si bien no se nos explica con claridad cómo lo lograron. 

 
El texto no nos permite ver con claridad si Pablo fue apedreado dentro de la ciudad y después 

su cuerpo fue arrastrado fuera de ella, o bien si fue lapidado extramuros. Este segundo caso 
demostraría que el apedreamiento se había realizado siguiendo instrucciones de los judíos venidos 
de Antioquía e Iconio, por cuanto según la Ley tales ejecuciones habían de realizarse fuera de la 
ciudad. (Ver Levítico 24:14). 

 
Los discípulos no habían podido impedir la ejecución de Pablo, pero al menos pretendían 

darle digna sepultura. Lo más probable es que Timoteo, Loida y Eunice hubieran estado presentes 
en este acto, primeramente angustiadas ante la aparente muerte de Pablo, y después regocijándose 
al comprobar que Dios le había preservado la vida a su siervo, por cuanto todavía no había llegado 
su horade dormir en el Señor. 

 
Años después Pablo citaría este acontecimiento en el relato de sus sufrimientos por el 

Evangelio (2ª Corintios 11:25). (Gálatas 6:17). El recuerdo de esta experiencia estaba claro cuando 
ya el final de la vida del apóstol estaba próximo. (Ver 2ª Timoteo 3:11-12). 

 
Versículo 20: 
 
“Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con 

Bernabé para Derbe.” 
 
La ciudad de Derbe, a donde fue al día siguiente con Bernabé, se hallaba muy cerca de la 

actual Zosta. Su nombre se deriva de la palabra licaónica “Delbeia”, que significa “junípero”, del 
latín “iuneperus”, cuyas bayas siempre han sido muy apreciadas para la confección de diversos 
productos, tales como bebidas y medicamentos. 
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Derbe era en aquellos días una ciudad fronteriza de Galacia, y al igual que Iconio, el 

emperador Claudio le había conferido el título imperial, a partir de cuyo momento se hablaba de 
aquella ciudad denominándola “Claudioderbe”. 

 
Versículo 21-22: 
 
“Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 

volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles 
a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios.” 

 
Después de la predicación del Evangelio en Derbe y la formación allí de la primera iglesia, 

llegaron a los límites de la provincia. Desde allí los dos apóstoles regresan a las ciudades de Listra, 
Icono y Antioquía, de donde habían sido expulsados tan brutalmente, para confirmar a los 
hermanos que habían dejado allí. 

Hubiera sido mucho más fácil dirigirse hacia el Este hasta Tarso y regresar por barco hasta 
Antioquía de Siria. Sin embargo, Pablo y Bernabé optaron por emprender el camino más largo, 
unos cuatrocientos kilómetros, para llegar hasta la costa. Pero al regresar por donde habían venido, 
tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio en muchos otros lugares, si bien hacer este 
recorrido supuso arriesgar sus vidas. 

 
En 2ª Timoteo 3:12, Carta escrita al discípulo amado en Listra (Hechos 16:1-3), aparece una 

conmovedora mención a la persecución que se presentó en Antioquía, Iconio y Listra. Y Pablo 
declara en ella un contundente axioma: “Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución.” (Ver Apocalipsis 1:9; 7:14). 

 
¡Qué contraste tan enorme entre la sinceridad de la enseñanza apostólica y las líneas de 

predicación tan frecuentes en nuestros días! Mientras que en la actualidad se vocea ofreciendo 
creer en Jesucristo para que todo vaya bien, incluso dando fórmulas de supuesta prosperidad y 
compra de milagros, los apóstoles advierten de la realidad del precio a pagar siguiendo a Jesucristo 
como Señor y Salvador: Pasar por muchas tribulaciones para acceder al Reino de Dios. Lo que no 
terminamos de entender es que tantos como caen en las redes de los vendedores de religión, bajo 
el nombre de Jesucristo, sigan leyendo la Biblia sin percatarse de las artimañas de los lobos con 
piel de cordero. 

 
Versículo 23: 
 
“Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo  orado con ayunos, los encomendaron 

al Señor en quien habían creído.” 
 
En estas ciudades los apóstoles fortalecieron las jóvenes iglesias que tan recientemente habían 

plantado, poniendo la administración en manos de ancianos y siguiendo así el modelo de la iglesia 
de Jerusalén. 

 
El verbo original griego para “constituir” a los ancianos es “jeirotonés”, cuyo sentido es 

literalmente el de “extender la mano”. El término era empleado por los griegos para describir la 
acción de elegir a sus gobernantes levantando la mano. Así es como este verbo pasó a significar 
“elegir” sin indicar necesariamente la manera de hacerlo. (Ver 2ª Corintios 8:19, donde se suele 
traducir por “designar”; Hechos 10:41, donde suele hacerse por “ordenar”. Nuestro texto indica 
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que no fue por votación popular, sino que fueron los apóstoles quienes nombraron a los ancianos. 
También en Tito 1:5 ss Pablo da instrucciones a Tito para que estableciese ancianos en cada ciudad, 
agregando los requerimientos y condiciones para dicha elección. Es posible que dicho 
nombramiento fuera seguido por una acción de imposición de las manos del presbiterio o de los 
apóstoles: (Ver 1ª Timoteo 4:14; 5:22; 2ª Timoteo 1:6). 

Podemos afirmar que en la mayoría de los casos, la iglesia naciente eligió a sus ancianos 
(también llamados “pastores” y “obispos”) mediante la votación de toda la comunidad cristiana. 
La historia de la iglesia da claro testimonio al respecto de esta práctica original: 

 
Fabián (200 d.C. – 250 d-C.) fue escogido en Roma por la iglesia en el año 236 d.C. Así nos 

llega de Eusebio en su “Historia Eclesiástica” vi. 29. 2-4; Cipriano de Cartago (258 d.C., 
desconocida la fecha de su muerte) también fue escogido por la comunidad en el año 258 d.C. Él 
mismo lo dice en su “Epístola” lxvii. 5, donde afirma haber sido “elegido con el voto de toda la 
hermandad”; y las “Constituciones Apostólicas” (c. 380 d.C.) indican que los supervisores de las 
iglesias debían ser elegidos por todo el pueblo (viii. 2. 4.). Después de avanzar el siglo IV se 
estableció la norma de que fueran los obispos de las ciudades o comarcas vecinas quienes eligieran 
a los nuevos pastores, y que su nombramiento hubiera de ser aprobado por el clero y los laicos de 
la diócesis. Al llegar a la Edad Media se generaliza la práctica de que sean los obispos y los 
miembros de la nobleza quienes elijan a los nuevos pastores. De esa manera, los laicos del pueblo 
quedaron excluidos del nombramiento de sus obispos. 

 
Respecto a las “Constituciones Apostólicas” conviene tener presente que se trata de una obra 

en ocho volúmenes de desigual extensión que comprenden la “Didascalia Apostolorum”, del siglo 
III d.C. (libros I-VI), la “Didajé”, de finales del siglo I d.C., la “Tradición Apostólica”, obra 
pseudoepigráfica atribuida a Hipólito (217 d.C. – 235 d.C.), así como una versión del siglo IV d.C. 
de los “85 Cánones Apostólicos/ Conciliares (libro VIII).  

 
Esta obra no es perfectamente fiable por cuanto es evidente que copistas posteriores 

introdujeron interpolaciones en sus compilaciones mediante una serie de elementos conciliatorios 
a fin de armonizar el texto con la supuesta ortodoxia de los posteriores concilios de la iglesia de 
Roma. 

 
Se trata de una obra en la que ya aparecen indicativos del creciente antisemitismo de la iglesia 

a partir de finales del siglo IV. Desde el punto de vista eclesiológico, se trata de una obra de gran 
interés por cuanto nos muestra las aspiraciones de los obispos como dirigentes de las iglesias y el 
desarrollo del episcopado jerárquico, tan extraño y ajeno a las primeras comunidades cristianas. 

 
La obra da muchos ejemplos de oraciones de alabanza, de súplica, bendiciones litúrgicas y 

plegarias eucarísticas, breves y largas, generalmente copiadas de la liturgia sinagogal, con algunos 
toques “cristianos”. Desde luego, y a pesar de sus deficiencias, podemos afirmar que las 
“Constituciones Apostólicas” son una verdadera “mina” de información acerca de la iglesia en el 
período cubierto por esta obra. 

 
La mayoría de los misioneros de la actualidad, al igual que las juntas denominacionales, 

considerarían algo precoz el nombramiento de ancianos entre los hermanos de las iglesias locales 
tan recientemente convertidos. Pero resulta aquí evidente que a los apóstoles no les preocupaba tal 
hecho. Parece  como si Pablo y Bernabé estuvieran más conscientes de la presencia del Espíritu 
Santo y sus dones en la comunidad cristiana, que en la experiencia de los administradores 
propiamente dichos. 
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Es interesante ver la instrucción apostólica  referente a los sufrimientos y las tribulaciones. 
La tribulación por causa del evangelio era una expectativa normal y natural de la vida cristiana 
Romanos 8:17; 2ª Tesalonicenses 1:4 ss.; 2ª Timoteo 2:12; (sin cruz no hay corona). 

 
Después de la oración con ayuno, las iglesias son encomendadas al Señor, y los apóstoles 

continúan su camino. 
 
Versículos 24-26: 
 
“Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, 

descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a 
la gracia de Dios para la obra que habían cumplido.” 

 
Desde Antioquía de Pisidia cruzaron la frontera regional para entrar en Pisidia, la región más 

meridional de la provincia de Galacia. Y cruzándola de norte a sur, penetraron en Perge, donde 
habían desembarcado al llegar a Asia Menor, procedentes de Chipre (Hechos 13:13). Perge era la 
ciudad desde donde Juan Marcos había regresado a Jerusalem. Desde allí fueron al puerto de 
Atalia, que se hallaba en la desembocadura del río Catarractes. Esta ciudad fue construida por el 
monarca Atalo II Filadelfo, rey de Pérgamo (159-138 a.C.). El libro de los Hechos de los Apóstoles 
no registra que se hiciera obra misionera en esta ciudad, lo que parece indicar que los apóstoles 
sólo fueron a aquella ciudad con el propósito de embarcar hacia Siria. 

 
La travesía pudo haber sido pasando entre Cilicia y Chipre, y haber atracado en Seléucida, o 

bien, en el caso de que la ruta hubiera sido realizada en una pequeña embarcación, habrían podido 
entrar en el río Orontes y navegar por vía fluvial hasta Antioquía. 

 
Queremos volver a insistir que la práctica de las iglesias nacientes era encomendar a los 

apóstoles (enviados) a la gracia de Dios para acometer una función específica. Y los apóstoles, 
después de realizar su misión, vemos que vuelven a la iglesia que les ha encomendado para rendir 
cuentas de lo hecho. Creemos, pues, que la iglesia de Jesucristo es apostólica por definición, pero 
la vemos a millones de años-luz de la práctica actual de tantos supuestos “apóstoles” que se 
levantan como autoridades jerárquicas sobre las iglesias y sus pastores. Desechamos semejante 
práctica y afirmamos que tales actitudes forman parte de las señales de la apostasía de la iglesia 
anunciada para los tiempos próximos a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Versículos 27-28: 
 
“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios 

con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo 
con los discípulos.” 

 
Al regresar a Antioquía de Siria, la iglesia estaba deseosa de saber qué cosas les habían 

acontecido a los apóstoles. No era simple curiosidad, sino interés muy personal en conocer los 
resultados de aquel viaje. Había sido con la bendición y la comisión de aquella iglesia que Pablo 
y Bernabé habían emprendido dicha aventura en el nombre de Jesús. Habían empleado casi un año 
completo y Pablo y Bernabé pasarían ahora la mayor parte de otro año en Antioquía. 

 
Es muy probable que durante el tiempo de ausencia de Pablo y Bernabé la iglesia en Antioquía 

no hubiera tenido noticias suyas. Eso explicaría el interés tan grande de los hermanos por conocer 
lo que les había acontecido durante tan larga ausencia. Pero no sólo Antioquía estaba interesada 
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en la evangelización de los gentiles, sino que también había preocupación en Jerusalem en cuanto 
al desequilibrio que comenzaba a producirse entre el número  de judíos y gentiles conversos a 
Cristo. Como resultado, fue necesario convocar el Concilio de Jerusalén que estudiaremos en el 
capítulo 15 de Hechos. 

 
La expresión “abrir la puerta” es una metáfora rica en su expresividad y que forma parte de 

las frases favoritas del apóstol Pablo para referirse a la manera en que Dios facilita el progreso de 
la evangelización. (Ver 1ª Corintios 16:9; 2ª Corintios 2:12; Colosenses 4:3). 

 
Se nos dice que entonces los apóstoles optaron por quedarse allí “mucho tiempo”. En el griego 

original, y como es frecuente en el lenguaje de Lucas, se  nos dice “no poco tiempo”. Pablo se 
sentía en aquellos momentos más vinculado a Antioquía que a Jerusalem, por cuanto allí se había 
constituido la primera iglesia gentil, desde donde había sido enviado, junto con Bernabé, a la 
evangelización de los gentiles.  
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Qué ocurrió tras la predicación del Evangelio en la sinagoga de Iconio? 
2) ¿Por qué medio pudieron hacer los apóstoles grandes señales y prodigios? 
3) ¿Cómo fue sanado aquel hombre paralítico, cojo de nacimiento, en Listra? 
4) ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante este milagro? 
5) ¿Por qué confundieron a Pablo y Bernabé con dioses de su panteón? 
6) ¿Cómo explicaron Pablo y Bernabé que ellos eran simplemente hombres? 
7) ¿De dónde vinieron aquellos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreasen a 

los apóstoles? 
8) ¿Para dónde salieron Pablo y Bernabé después de este incidente? 
9) ¿Para qué volvieron Pablo y Bernabé a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía? 
10) ¿Qué forma de ministerio local establecieron en las iglesias? 
11) ¿De qué informaban Pablo y Bernabé a las iglesias? 
12) ¿Cuánto tiempo se quedaron en Antioquía, de dónde habían partido en su viaje misionero? 
 
 
 
Trabajos: 
 

1) Escribir una síntesis de este capítulo 14 de Hechos, de una extensión de un folio. 
2) Describir las características comunes de las persecuciones sufridas por los discípulos 

después de haber predicado el Evangelio. 
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CAPÍTULO 15 

 
 
El acontecimiento histórico al que más importancia da Lucas es, sin duda, el Concilio de 

Jerusalem. Esta asamblea se celebró el año 48/49 en Jerusalén. En realidad, el relato de este 
capítulo de los Hechos de los Apóstoles parece reunir dos acontecimientos originalmente 
independientes. Santiago parece informar  a Pablo en Hechos 21:25 sobre el contenido de un 
decreto, promulgado mucho antes, y del que no se hace nunca mención en las cartas que lo habrían 
requerido.  

 
Por esta razón muchos críticos opinan que en realidad fueron dos las asambleas (concilios) de 

Jerusalem (¿dos sesiones quizás?). Una de ellas trataría de la obligatoriedad de la ley judía para 
los conversos de origen pagano (Gálatas 2:1-10; y Hechos 15:1-4); la otra, posterior al incidente 
de Antioquía, precisaría mediante un decreto cuáles debían ser las relaciones entre los cristianos 
de origen judío y los de origen pagano (Gálatas 2:11-14; Hechos 15:29). 

 
Versículo 1: 
 
“Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 

conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.” 
 
“Algunos hombres”: Algunos textos añaden “de la secta de los fariseos, que habían creído”. 

(Comparar con el versículo 5). Habían venido de Jerusalem a Antioquía, que ahora era el centro 
de la actividad apostólica y evangelizadora. Todo parece indicar que carecían de autorización de 
los apóstoles de Jerusalem para ordenar lo que enseñaban. Aunque parece que actuaban en nombre 
de Jacobo, quien presidía la iglesia en Jerusalem, tenemos el dato incuestionable de que él negó 
haberles autorizado a predicar la exigencia de la circuncisión para los cristianos gentiles. (Ver v. 
24). 

 
No obstante, esto no significa que Jacobo hubiera abandonado las costumbres hebreas 

(Gálatas 2:12). De modo que pudieron haber malentendido esto y pensar que Jacobo subscribiría 
la condición de circuncidar a los gentiles fieles a Cristo Jesús. Es evidente que aquellos judaizantes 
no habían entendido la relación de nuestro Señor Jesucristo con la Ley, ni habían comprendido 
que un gentil no tenía que pasar por el judaísmo para acceder a Jesucristo como Señor y Salvador, 
mientras que los hebreos no tenían por qué dejar su práctica judía por ser discípulos de Jesucristo. 
Esto es algo que tampoco comprenden muchos hasta nuestros días. 

 
Hemos de considerar que la iglesia en Antioquía estaba formada por hombres y mujeres de 

muy diversas procedencias: judíos, prosélitos judíos de entre los gentiles, y gentiles convertidos 
directamente desde su paganismo. (Ver Hechos 11:19-20). Era lógico, pues, que la cuestión de las 
relaciones entre judíos y gentiles en la fe de Cristo se suscitara y discutiera en aquella ciudad. 

 
La exigencia de aquellos hombres venidos de Judea de que los gentiles que abrazaban la fe 

de Jesucristo fueran circuncidados demuestra que ni Pablo ni Bernabé les habían impuesto a los 
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conversos semejante exigencia. Realmente, el tema de la imposición de la circuncisión es el primer 
conflicto verdaderamente serio en la iglesia naciente.  

 
Naturalmente, esta cuestión se iría profundizando en la medida en que el Evangelio avanzaba, 

salía de las fronteras del mundo hebreo y se extendía en el ámbito gentil. ¿Sería ahora 
imprescindible circuncidar a los varones que habían abrazado la fe de Jesús de Nazaret y habían 
sido sellados con el Espíritu Santo? 

 
No poder ser salvos, a menos que se sometieran al rito de la circuncisión, era el punto principal 

de la enseñanza de aquellos hombres venidos de Judea. Sin embargo, el hecho incuestionable era 
que Dios había abierto la puerta a los gentiles para que procedieran al arrepentimiento de sus 
pecados, a la fe en Jesucristo y al bautismo confesando personalmente su fe. (Ver Hechos 14:27). 
El Señor no había impuesto ningún rito ceremonial para el acceso a la fe de Cristo y la salvación 
eterna. 

 
Algunos se han preguntado, y siguen haciéndolo hasta nuestros días, la razón por la que 

nuestro Señor Jesucristo no dejó completamente zanjado este problema. Lo cierto y constatable es 
que nuestro bendito Señor y Salvador no enseñó acerca de la circuncisión de manera específica. 
En todo caso, y siempre, Jesús enfatiza que la verdadera religión es del corazón y no depende de 
los ritos externos. Además, Jesús afirmó claramente que la cristiandad sería enseñada paso a paso 
y día y día por la bendita persona del Espíritu Santo. También es menester reconocer que la 
cristiandad ha tenido que ir resolviendo muchas situaciones problemáticas que han ido surgiendo 
en el curso de los siglos, pero tal realidad no debe hacernos caer en la trampa peligrosísima de 
cambiar los principios enseñados en la Santa Palabra de Dios: Romanos 15:4. 

 
Es evidente que el Espíritu Santo había ayudado a la iglesia naciente, mediante el ministerio 

apostólico, a entender la diferencia entre los Mandamientos Divinos del Decálogo, y su alcance 
universal, y los mandamientos dados a Israel como pueblo, además de las ordenanzas y preceptos 
de carácter ritual, los cuales, sin que nosotros creamos que podemos despreciarlos, no hemos de 
contemplarlos como indispensables para la salvación eterna por la gracia y la misericordia divinas. 

 
Versículo 2: 
 
“Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso 

que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalem, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, 
para tratar esta cuestión.” 

 
El texto griego dice: “Nombraron a Pablo y a Bernabé…. para que fueran”. ¿Quién hizo el 

nombramiento? La delegación de Jerusalem. En este caso, como en el de la visita de Pedro a 
Samaria (Hechos 8:14 ss.),  y la visita de Bernabé a Antioquía (Hechos 11:22 ss.), se muestra 
claramente que la iglesia de Jerusalén ejercía entonces un cuidado general de  toda la obra. 

 
Los apóstoles Pablo y Bernabé se encuentran en el centro de la discusión, por cuanto ellos 

han sido los protagonistas  humanos en la apertura de la puerta de acceso a la iglesia de Jesucristo 
a los gentiles, sin hacerles pasar por el rito de la circuncisión. Jamás habían pensado en la 
obligatoriedad de pasar por ritos externos para que los gentiles se beneficiaran de la salvación 
ofrecido por Dios en Cristo. 

 
La voz en el original griego para “discusión” es “stáseos”, cuyo sentido es el una “gran 

discordia”, “enconada contienda”, “acalorada disputa”, “discusión fortísima”, “rebelión”, 
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“levantamiento”, “revuelta”,  e incluso “sedición”. Aparece en varios textos neotestamentarios: 
Marcos 15:7; Lucas 23:19. 

 
La voz “contienda”, griego “suzeteseos”, es más bien una discusión en forma de debate. Se 

dispuso que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalem como representantes de la libertad de los 
gentiles para acceder a la fe de Jesucristo.  

 
En cuanto a la identificación de este viaje a Jerusalem con el que se registra en el capítulo 2 

de Gálatas, hemos de considerar las palabras del apóstol Pablo quien nos asegura que él no había 
recibido el Evangelio de Jesucristo de ningún hombre, y mucho menos de parte de los judaizantes 
que vinieron de Jerusalem sin autorización de los apóstoles. Parece por sus propias palabras que 
su relación con los apóstoles que estaban en Jerusalem había sido más bien escasa, y siempre en 
contra del espíritu judaizante que se respiraba en algunos círculos de Jerusalem. En el caso de que 
la segunda visita de Pablo a Jerusalem fuera la misma que se registra en Gálatas 2:1-10, entonces 
es evidente que el apóstol Pablo omitió la visita de Hechos 11 en su relato a los Gálatas, lo que 
significaría que, efectivamente, había reducido al mínimo sus relaciones con los hermanos en 
Jerusdale. Por el contrario, si en el capítulo 2 de Gálatas Pablo se refiere a la vista a causa de la 
hambruna por la pasaban los hermanos judeocristianos, y si el apóstol escribe antes de la 
celebración del Concilio de Jerusalem, según opinan muchos comentaristas, entonces Pablo habría 
registrado todas sus visitas a Jerusalem hasta el momento de escribir, sin que exista ningún a otra 
razón. 

 
Pedro, Juan y Jacobo, el hermano del Señor, eran los principales apóstoles que estaban en 

Jerusalem (Gálatas 2:9; comparar con Gálatas 1:19). Estos tres apóstoles, columnas de la iglesia 
en Jerusalem, juntamente con los ancianos (Ver Hechos 11:30) y posiblemente otros apóstoles 
cuyos nombres no se citan en el texto, aparecen aquí como los dirigentes o supervisores de la 
iglesia naciente. A ellos fue entregado este asunto respecto a la obligatoriedad o no del rito de la 
circuncisión a los cristianos procedentes de la gentilidad. 

 
Haciendo un breve paréntesis, este cuestión nos permite ver con claridad que en la iglesia 

naciente no era un solo hombre de forma autocrática quien tomaba la decisión final sobre los 
asuntos relacionados con la fe y la práctica de las iglesias, sino, como se desprende de este mismo 
capítulo 15:22, 25, la decisión definitiva sobre aquel doloroso asunto que estaba a punto de 
producir un cisma en la iglesia fue tomada por todos los presentes en el concilio, entre quienes 
estaban los hermanos que habían venido como delegados de Antioquía, y no solamente uno o 
varios de los apóstoles, sino que la fórmula de concordia fue tomada por los apóstoles, los ancianos 
y toda la iglesia. 

 
Versículo 3: 
 
“Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, 

contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los hermanos.” 
 
La iglesia de Antioquía comisionó a Pablo y a Bernabé. Y ellos aprovecharon el viaje para 

compartir la gran noticia de la conversión de los gentiles al Evangelio de Cristo. Esta actitud de 
gozo por parte de los cristianos de Fenicia y de Samaria es un duro contraste con la actitud estrecha 
de los hermanos procedentes del fariseísmo en la iglesia de Jerusalem (Hechos 15:5), y muy 
especialmente por parte de los pertenecientes a la fracción judaizante que pretendía hablar en 
nombre de toda la iglesia. Éstos se hicieron oír después de que Pablo y Bernabé informaran a la 
asamblea de la conversión de los gentiles a la fe de Jesús. 
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Versículos 4-5: 
 
“Y llegados a Jerusalem, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y 

refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, 
que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden 
la ley de Moisés.” 

 
La iglesia de Jerusalén recibe bien esta noticia de la conversión de los gentiles al Evangelio. 

Pero hay una fracción de la iglesia, procedente del fariseísmo, que pide la circuncisión para los 
creyentes incircuncisos. Nada hay que diga que tal exigencia fuese para salvación, al menos en 
este momento, sino que más bien, en principio, parece hacer referencia a la necesidad de la 
circuncisión con miras a la relación social entre los cristianos procedentes de la gentilidad y los 
procedentes del judaísmo. (Ver Gálatas 2:3). Aquí también se destaca que no sólo se conformaban 
estos judaizantes con que los gentiles que quisieran seguir a Jesucristo fueran circuncidados, sino 
que también guardaran todo el ritual de la ley de Moisés. 

 
Versículos 6-29:   EL CONCILIO DE JERUSALÉN. 
 
Versículo 6: 
 
“Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.” 
 
Parece como si hubiera habido dos reuniones: Una de carácter reducido (circunscrita a los 

apóstoles y ancianos) (v. 6) y otra que correspondería a una asamblea general (versículo 7 ss.). 
(Particularmente el v. 12). 

 
 
Versículos 7-9: 
 
“Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros 

sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra 
del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el 
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, 
purificando por la fe sus corazones.” 

 
Aquí parece que lo que se está considerando es la conversión de Cornelio, ya que los 

versículos 8 y 9 hacen clara referencia a dicho incidente, ocurrido aproximadamente una década 
antes. Además, hallamos aquí algunos recuerdos verbales de los capítulos 10 y 11 de Hechos 
(comparar el versículo 8 con 11:17, así como el uso del verbo “kαϴαrίϚειν”, “katarisein”, 
“limpiar” en Hechos 10:15 y en 11:9; también la forma “διαkpίνειν”, “diakrinein”, “no hacer 
distinción” en Hechos 11:12; la misma palabra que se usa en Hechos 10:20 y en 11:2, y que son 
los únicos pasajes del libro de Hechos, junto con éste, en que tales formas verbales aparecen. 

 
Pedro se levanta para hablar con autoridad, por cuanto él ha sido el instrumento en la 

conversión de Cornelio y los suyos, quizás los primeros gentiles en abrazar la fe de Cristo. Pero 
Pedro no habla desde la posición de primacía con que Roma ha tratado de revestir a este apóstol, 
presentándole como supuesto primer “Papa”. La prueba la tenemos en el hecho de que no fue 
Pedro quien presidiera este Concilio de Jerusalem, sino que fuera el apóstol Santiago. Y aunque 
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las palabras de Pedro pusieron la nota fundamental para la resolución final, no fue una decisión 
autocrática sino consensuada por la asamblea, sin que nadie fuera excluido. 

 
Versículos 10-11: 
 
“Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que 

ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor 
Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.” 

 
Hay aquí una clara confirmación de la unidad de la enseñanza apostólica en cuanto a la 

salvación. No es Pablo quien expresa esta doctrina (que tantos críticos han calificado de 
“exclusivamente paulina”), sino que es Pedro quien claramente enseña la fe como única vía de 
justificación (imputación de justicia). (Comparar con Gálatas 5:1-3). Pedro afirmó rotundamente 
que no es por la observancia de los aspectos rituales de la ley como se obtiene la salvación eterna, 
sino por la gracia soberana de Dios nuestro Señor: Romanos 3:21-26; 5:1-2; 11:5-6; Efesios 2:5, 
8. 

 
Las obras aparecen en toda la enseñanza neotestamentaria como resultado o fruto del don de 

la fe que se nos otorga por gracia y misericordia divina, y que recibimos mediante la fe, la cual es 
igualmente don de Dios, para que nadie se pueda gloriar ante la presencia del Señor, pues es la 
benignidad divina la que nos conduce al arrepentimiento: Romanos 2:4. 

 
Versículos 12-14: 
 
“Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes 

señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos 
callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios 
visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.” 

 
Lo más destacado aquí es el verbo “visitar”, que Lucas suele emplear para hacer referencia a 

las acciones providenciales de Dios. Comparar con Lucas 1:68, 78; 7:16. 
 
Después de escuchar el testimonio de los apóstoles, los opositores judaizantes callaron. 

Entonces fue cuando Jacobo (Santiago) levantó la voz y pidió atención a sus palabras. Su discurso 
se centró en las profecías del Antiguo Testamento referentes al plan de Dios de injertar a sus 
gentiles en el pueblo de Dios, como veremos en los versículos 15 al 18. 

 
El verbo “visitar” es aquí el original griego “episképtomai”, con el sentido de “atender” con 

el propósito de hacer un bien a alguien: Lucas 1:68; 7:16; Hebreos 2:6. Así se define la religión 
pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre: “Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.” Santiago 1:27. 

 
Versículos 15-18: 
 
“Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: 
 Después de esto volveré y reedificaré el 
 Tabernáculo de David, que está caído; 
 Y repararé sus ruinas, 
 Y lo volveré a levantar, 
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Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es 
invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.” 

 
“Los profetas”: El Libro de los Doce Profetas (“Los Menores”). La cita  es del griego de la 

Septuaginta, en Amós 9:12. Aquí se omite la alusión “al resto de Edom”, por citarse al Antiguo 
Testamento, lo cual es verdaderamente sorprendente, tratándose de un judío palestino quien habla 
(Jacobo, el hermano del Señor). 

 
El hecho de citarse la Escritura en la versión de los LXX en lugar del texto hebreo masorético 

ha hecho preguntarse a algunos si el Concilio de Jerusalem se celebraría en hebreo o en griego. A 
favor de lo segundo está el hecho de que muchos judíos, comprendidos los naturales de la tierra 
de Israel, y especialmente los habitantes de Jerusalem, eran trilingües, pues hablaban el arameo, el 
hebreo y el griego, y tratándose de una cuestión que afectaba a los gentiles de lengua griega, y 
considerando que entre los hermanos de la iglesia de Jerusalem había muchos judíos helenistas, 
no es descabellado pensar que para facilitar la comunicación entre todos se escogiera a veces hablar 
en una lengua y a veces en la otra. Tengamos presente que en esta asamblea estaban presentes 
también cristianos procedentes de Antioquía (Hechos 15:2) quienes no necesariamente 
comprendía el arameo. Estos argumentos favorecen la idea de que se usara principalmente el 
griego en la reunión. 

 
Sin embargo, muchos comentaristas se inclinan por pensar que Jacobo habló en arameo y citó 

los textos bíblicos en hebreo, pero fue Lucas quien los tradujo al griego al redactar el libro de los 
Hechos de los Apóstoles y pensar en su difusión entre los cristianos de lengua griega. 

 
La referencia al Tabernáculo es el griego “skenen” que corresponde al hebreo “suká”, es decir, 

“tabernáculo”, “tienda de campaña”, “vivienda temporal”; la enramada que se construía y sigue 
levantándose para celebrar “Sukot”, la “Fiesta de los Tabernáculos”, conmemorando el tiempo en 
que Israel vivió en tiendas durante la travesía del desierto en los días del Éxodo. Así lo sigue 
celebrando el pueblo judío hasta nuestros días durante una semana. 

 
La expresión “sobre los cuales es invocado mi nombre” requiere una explicación, por cuanto 

se trata de un giro idiomático hebreo, un semitismo, cuyo sentido es “aquellos que son llamados 
por mi nombre”, tal como aparece en Deuteronomio 28:10, donde la traducción castellana dice: 
“Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de YHVH es invocado sobre ti, y te temerán.” 
El original hebreo dice literalmente: “Y verá todos los pueblos de la tierra que del nombre de 
YHVH es nombrado sobre ti.” 

En la Epístola de Santiago 2:7 vuelve a aparecer esta sentencia: “El buen nombre que fue 
invocado sobre vosotros.” 

 
Es más que natural que los judeocristianos estuvieran más que asombrados al ver que los 

gentiles creían en Jesucristo, y que el Señor les aceptaba no haciendo diferencia entre ellos y los 
hebreos. Sin embargo, Jacobo mostró con las Sagradas Escrituras que aquello no era algo 
novedoso, sino que el Señor lo había hecho “conocer desde tiempos antiguos”, lo que no 
significaba que hubieran sido conscientes de ello antes de que se produjeran aquellos 
acontecimientos. 

 
Versículo 19: 
 
“Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios.” 
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“Yo juzgo”, “griego: “krino”, debe entenderse más literalmente como “yo decreto”, 
“declaro”, “decido”, “promulgo”. Es una clara evidencia de la posición presidencial de Jacobo en 
la iglesia de Jerusalem y en este Concilio. Sin embargo, y a pesar de la fuerza de esta declaración, 
Santiago (Jacobo) esperó a la decisión final que diera la confirmación de parte de los demás 
apóstoles, de los ancianos y de toda la asamblea. Una vez más vemos lo muy alejada que estaba la 
iglesia de Jerusalem de lo que después acontecería en el despotismo del cesaropapismo y todas las 
demás aberraciones que se han ido produciendo en la iglesia de Roma en el curso de los siglos. 
Naturalmente, esto no significa que estos rasgos despóticos, autocráticos y demás desmanes no se 
hayan dado también en otras iglesias y denominaciones del fragmentado mosaico cristiano. Nada 
más lejos de una realidad que es históricamente constatable para todo aquel que esté dispuesto a 
proceder a su estudio. 

 
El verbo griego “epistréfo” que se emplea en este pasaje aparece también en varias ocasiones 

en el libro de los Hechos de los Apóstoles para referirse a la conversión. (Ver Hechos 3:19). Los 
gentiles se estaban convirtiendo a Dios, y el Señor daba señas inequívocas de estar aceptándolos. 
Del mismo modo que Pedro se preguntó en casa de Cornelio y los suyos cómo podía impedir el 
bautismo en las aguas a los que habían recibido la promesa del Padre, siendo bautizados con el 
Espíritu Santo, ahora la iglesia de Jerusalem tenía que hacerse exactamente la misma pregunta. 

 
El apóstol Pedro sería el que quizás con más claridad expresara la realidad de que ahora 

incluso los gentiles convertidos a nuestro Señor Jesucristo podían ser parte de la nación santa, 
como se desprende de 1ª Pedro 2:9; que ya había diferencia entre judíos y gentiles en Cristo 
(Romanos 10:11-12; Colosenses 3:10-11; Efesios 2:13-16). 

 
Versículo 20: 
 
“Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 

de ahogado y de sangre.” 
 
La decisión de escribir una carta que llegase a las congregaciones para conocimiento de los 

cristianos gentiles fue verdaderamente sabia. Los gentiles debieron sentirse muy aliviados y 
satisfechos ante la decisión tomada por el Espíritu Santo, los apóstoles, los ancianos y los 
hermanos. 

 
Vamos a analizar a continuación las cuatro limitaciones decididas por el Concilio de 

Jerusalem:  
 
Primeramente, la abstención de la contaminación de los ídolos. Literalmente “polución de 

ídolos”. En las cenas ofrecidas en los templos paganos (donde se comía la carne de los animales 
previamente sacrificados a los ídolos), se pretendía que el propio dios local fuese el anfitrión. De 
ahí se desprende que los judíos estrictos no compraran carne en el mercado, en puestos regentados 
por paganos, sino que siempre hicieran su compra de carne en establecimientos de hermanos en la 
fe, con la garantía de que la carne había sido inspeccionada por el rabino. Así es igualmente en 
nuestros días.  

 
Parece que después, por vía de concesión a los que pensaban que podían comer de todo, el 

apóstol Pablo, en sus esfuerzos constantes por hallar fórmulas de concordia entre los 
judeocristianos y los gentilcristianos, acepta el derecho de comprar en el mercado común sin hacer 
preguntas sobre si las viandas habían sido anteriormente ofrecidas en los templos paganos, puesto 
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que “un ídolo no es nada” (1ª Corintios 8:4). Sin embargo, Pablo  apoyó la restricción en base al 
amor fraternal y al respeto por los escrúpulos de otros hermanos: 1ª Corintios 8:10-13. 

 
En segundo lugar, también se hace referencia aquí a la licencia sexual de tales sitios, donde 

no sólo se comían alimentos ofrecidos a los ídolos, sino que también se practicaba la “prostitución 
sagrada”. Sorprende la aparición de este mandamiento entre lo que en principio parece referirse 
sólo a la comida y las leyes ceremoniales. Pero hemos de entender que la idolatría y la fornicación 
caminaban de la mano en muchas ocasiones. Ese era el caso de las sacerdotisas prostitutas del 
culto a Afrodita en las ciudades de Corinto y de Pafos. 

 
Afrodita era para la civilización griega la “diosa” del amor, de la belleza, de la lujuria, de la 

reproducción y de la sexualidad. Según la leyenda, Afrodita había surgido de la espuma del mar 
cerca de Pafos, en Chipre, después de que Crono, el más joven de la generación de los titanes, le 
cortase los testículos a Urano, el “dios” del cielo, durante la guerra de los titanes o titanomaquia, 
y los arrojase al mar. Fue entonces cuando en medio de la blanca espuma marina surgió una 
hermosísima joven “diosa” sin infancia, pues nació siendo ya adulta. Ante su belleza y el riesgo 
de que provocara disputas entre los “dioses” y los hombres, Zéus la casó de inmediato con Hefesto, 
el “dios” del fuego y de la fragua. A pesar de la dedicación de éste a Afrodita, colmándola de 
atenciones y regalos, ella nunca se sintió feliz en su matrimonio forzado, y buscaría en varias 
ocasiones la oportunidad de estar en compañía de otros hombres, como fue el caso de Ares, el 
“dios” olímpico de la guerra, y Adonis, el joven “dios” que enamoraba a todas las “diosas” por su 
extraordinaria hermosura. 

 
El mito de Adonis era originario de Fenicia, desde donde se extendió a todos los países de la 

cuenca mediterránea con diversos cambios y modificaciones locales, pero conservando siempre 
rasgos claramente semíticos. Su equivalente semítica original fue Tammuz y el etrusco Atunis, 
siendo después exportado a Germania, donde se conoció como Baldr, Balder o Baldur, “dios” de 
la mitología nórdica, hijo de Odín y la “diosa” Frigg, de cuyo apelativo nos ha llegado el nombre 
del día viernes en la lengua inglesa: “Friday”, es decir, “día de Frigg”.  

 
La leyenda de Baldur, heredero del mito de Adonis, nos ha llegado gracias al historiador Saxo 

Grammaticus y otros cronistas latinos de la tierra de Dinamarca, quienes tuvieron acceso a la 
poesía islandesa de la antigüedad. El nombre Balder o Baldur procede del nórdico Baldr y deriva 
en el inglés antiguo “bealdor” o “baldor”, con el significado de “señor”, “príncipe”, “rey”, siempre 
usado con un genitivo plural, como en “gumena baldor”, “señor de los hombres”, o “wigena 
baldor”, “señor de los guerreros”. De esta voz nos llega el inglés moderno “bold”, “valiente”, 
“audaz” y “atrevido”. 

 
Su culto era eminentemente femenino y se desarrolló entre mujeres jóvenes en los alrededores 

de Safo en Lesbos, hacia el año 600 a.C. 
 
Volviendo a Afrodita, su popularidad en Grecia fue tal que llegó a tener sus propios festivales 

conocidos como Afrodisias, destacándose las fiestas en su honor en las ciudades de Corinto y de 
Atenas. En la cima de Acrocorinto estaba situado el templo de Afrodita, donde las relaciones 
sexuales con las sacerdotisas, previo pago de ofrendas, eran la forma tradicional de adoración que 
recibía la “diosa”. Otro centro importante de adoración era el templo en Pafos, donde también se 
practicaba la adoración en el intercambio sexual con sus sacerdotisas prostitutas.  

 
Lo siguiente es “lo estrangulado”. La alta sociedad pagana consideraba una auténtica y 

deliciosa joya gastronómica aquellos manjares cocinados con la carne de los animales sacrificados 
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mediante estrangulamiento, es decir, sin desangrar. (Ver Génesis 9:5; Levítico 3:17; Deuteronomio 
12:16, 23-25). 

 
En el Antiguo Testamento no aparece ninguna mención específica a la prohibición de comer 

carne de animales “estrangulados”, pero en este caso creemos que se hace referencia a los animales 
“ahogados” o “estrangulados”, a los que no se les ha podido desangrar. (Ver Levítico 17:13-14). 
Igualmente podría referirse a la carne procedente de animales muertos de manera natural o muertos 
por otro animal: Levítico 17:15;  Deuteronomio 14:21. 

 
Finalmente, la prohibición de comer carne con su sangre la hallamos ya inmediatamente 

después de que Dios permitiera a los hombres comer carne: Génesis 9:4. En la ley mosaica se 
repite en varias ocasiones: Levítico 3:17; 7:26; 17:10; 19:26. También vemos que en los días del 
rey Saúl se consideraba que comer sangre era pecar contra Dios: 1º Samuel 14:33. 

 
El historiador Flavio Josefo afirmó que “cualquier clase de sangre, (Moisés) prohibió que se 

utilizara como alimento, por considerarla como el alma y el espíritu del animal.” (“Antigüedades 
Judías” iii. 11. 2). La actitud, pues, del pueblo hebreo hacia la sangre se describe con suma claridad 
en las palabras del Rabí Simón ben Azzai (c. 110 d.C.), a quien se denomina en la literatura 
talmúdica simplemente “Ben Azzai”. Su nombre completo aparece tres veces en la Mishná (Zev. 
1.3; Yad. 3.5; 4.2). Muchos se inclinan a pensar que debió ser discípulo del Rabí Joshua ben 
Hananiah (finales del primer siglo y principios del segundo). Ben Azzai se expresa en estos 
términos:  

 
“En la Torá hay 365 prescripciones, y entre todas ellas no hay ninguna como ésta… Si las 

Sagradas Escrituras os amonestan así en cuanto a la prohibición de la sangre (Deuteronomio 
12:23), en comparación con la cual no hay mandamiento más fácil entre todas las prescripciones, 
¡cuánto más se aplica esto a todo el resto de los mandamientos!” (Sifre Deuteronomio 12:23).  

 
Esta consideración del mandamiento de abstenerse del consumo de la sangre como el más 

sencillo de los preceptos, o el  menos difícil de guardar, nos puede ayudar a comprender la actitud 
de los judeocristianos de Jerusalem respecto a este asunto, y su interés en que los gentilcristianos 
siguieran los mandamientos relativos a la dieta entregada por el Señor a su pueblo Israel. 

 
En nuestros días no es algo tan frecuente, pero entre los griegos y los romanos de la antigüedad 

era muy habitual hallar platos a sus mesas preparados con la sangre de los animales sacrificados o 
cazados. De ahí se desprende que esta decisión del Concilio de Jerusalem fuera sostenida también 
por los Padres de la Iglesia, como es el caso de Ireneo, quien  hacia el 185 d.C. cita este texto de 
los Hechos de los Apóstoles, y pide a los cristianos gentiles que “se les mande que se abstengan 
de las vanidades de los ídolos, y de fornicación, y de sangre; y que cualquier cosa que no quieran 
que se les haga a ellos, no la hagan ellos a los demás.” (“Contra los Herejes”, iii. 12. 14).  

 
Lo mismo se afirma en el “Código de Beza”, del siglo VI, en el cual también se repiten las 

prohibiciones determinadas por el Concilio de Jerusalem. Después, Tertuliano (c. 160 d.C. – c. 
220 d.C.) repite el mandamiento de abstenerse de consumir sangre como alimento, pero va más 
allá en su interpretación del precepto, explicando que la ordenanza de la prohibición de la sangre 
ha de ser entendida principalmente como la abstención del derramamiento de la sangre humana 
(“Sobre la Modestia”, 12). (Comparar con Génesis 9:4).  

 
En sus escritos a los paganos, Tertuliano les dice: “Sonrojaos por vuestra vil conducta delante 

de los cristianos, quienes ni siquiera participan de sangre de animales en sus comidas de alimentos 
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sencillos y naturales; quienes se abstienen de comer lo estrangulado y de animales muertos de 
muerte natural, sin otra razón que la de no contaminarse, ni siquiera por la sangre de las vísceras.” 
(“Apología”, 9). 

 
En tiempos más recientes hallamos una regla de la iglesia oriental, hacia finales del siglo IV 

y principios del V, que dice así: “Si un obispo o presbítero o diácono, o cualquier miembro del 
clero, come carne con la sangre de su vida, o lo que ha sido despedazado por animales, o que muere 
en forma natural, sea privado de su posición, porque esto lo ha prohibido la ley. Pero si es un laico, 
que sea suspendido.” (“Cánones Apostólicos”, 63). 

 
Versículos 21-22: 
 
“Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las 

sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los 
ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y 
Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los 
hermanos.” 

 
La decisión tomada (“Ԑδᴏξε”, “édoxe”) es el verbo usado generalmente para denotar la forma 

de tomar una decisión por acuerdo de una asamblea. Aquí se muestra la realidad de la importancia 
que se daba originalmente a toda la iglesia. En el curso de la historia podemos constatar que los 
laicos serían paulatinamente excluidos de los concilios y de todos los órganos de decisión de la 
cristiandad. Con el paso del tiempo, y el surgimiento del episcopado jerárquico, la base de la iglesia 
fue quedando atrás, marginada e ignorada por los jerarcas encumbrados que llegarían a usurpar la 
voz del pueblo, a ocupar el lugar del Santo Espíritu de Dios, y suplantar al Señor en su iglesia, 
negando a Jesucristo como único Soberano.  

 
Además de Pablo y Bernabé fueron escogidos para llevar la carta otros hermanos: Judas, que 

tenía por sobrenombre Barsabás y Silas. Este Judas, llamado también Barsabás, si tal sobrenombre 
era el de su familia, es posible que Judas fuera hermano de José, quien tenía también por 
sobrenombre de “Justo”, y que también se llamaba Barsabás. (Ver Hechos 1:23). De este José 
sabemos que había estado con Jesús; y de Judas se nos dice que era profeta: Hechos 15:32. 

 
Respecto a Silas, podría ser un apócope de Silvano, nombre romano. Silas y Judas eran 

profetas, como hemos visto en Hechos 15:32. También sabemos que Silas fue compañero del 
apóstol Pablo en su segundo viaje misionero: Hechos 15:40. También pudiera ser el Silvano de 1ª 
Tesalonicenses 1:1; 2ª Tesalonicenses 1:1; 1ª Pedro 5:12. 

 
El calificativo de estos hermanos como “principales” puede referirse precisamente a que eran 

profetas (Hechos 15:32). De ahí el hecho de que fueran muy respectados por los hermanos. 
 
Versículo 23: 
 
“Y escribir por conducto de ellos: Los apóstoles, y los ancianos y los hermanos, a los 

hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.” 
 
Después de esta introducción, lo que sigue es el texto de la carta, posiblemente redactada en 

griego, por cuanto iba dirigida a los hermanos gentiles. El orden seguido –apóstoles, ancianos y 
hermanos- viene a confirmar la realidad de la hermandad en Cristo Jesús de todos los miembros 
de la iglesia. Nadie en objeto en la iglesia naciente. Todos son –somos- sujetos. La mención de 
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Cilicia indica que el apóstol Pablo había realizado una importante misión en aquella región y el 
territorio circunvecino antes de trabajar con Bernabé en Antioquía. 

 
El término “salud”, griego “jáirein”, es una fórmula caracterítica de inicar una misiva según 

la costumbre griega. En el Nuevo Testamento sólo aparece aquí, en Hechos 23:26, en Santiago 1:1 
y en 2ª Juan 10-11. 

 
Versículos 24-26: 
 
“Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, 

os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la 
ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con 
nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo.” 

 
La carta desmiente radicalmente que los judaizantes hubieran sido enviados por la iglesia de 

Jerusalem. Según Gálatas 2:12, aquel grupo de hermanos judaizantes continuaron reivindicando 
sus pretensiones después del Concilio de Jerusalem. Pero el colegio apostólico, con los ancianos 
y los hermanos afirman en esta misiva que la salvación en Cristo Jesús no puede adquirirse ni 
ganarse mediante ningún rito externo. La circuncisión nunca será mala, por cuanto ha sido una 
ordenanza de Dios para su pueblo Israel, pero nunca será tampoco condición para acceder a 
Jesucristo como Señor y Salvador personal. 

 
Se destaca la dignidad de los apóstoles Bernabé y Pablo, con sus compañeros de misión, en 

base a haber arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Versículos 27-29: 
 
“Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 

Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas 
cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.” 

 
Obsérvese la seguridad de la iglesia de Jerusalem de que aquellas decisiones habían sido 

inspiradas por el Espíritu Santo. Comparar con Hechos 5:32. ¿Cuál habría sido el futuro de la 
iglesia de Jesucristo si el Concilio de Jerusalem no se hubiera celebrado o si los hermanos hubieran 
sido sordos a la voz del Santo Espíritu de Dios? 

 
Vemos igualmente en este texto el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo 

respecto a que el Santo Consolador guiaría a sus discípulos a toda la verdad: Juan 16:13. 
 
En cuanto a la expresión “carga”, es curiosa la comparación de esta cita con la que hallamos 

en Apocalipsis 2:24. Esto viene a confirmar la existencia de una carta encíclica en este sentido, 
toda vez que Juan no está citando en Apocalipsis el texto de los Hechos de los Apóstoles. 

 
Vuelve a citarse en este pasaje a Bernabé antes que a Pablo, posiblemente porque Bernabé 

había sido enviado anteriormente por la iglesia de Jerusalem a Antioquía: Hechos 11:22. 
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El cuerpo de la carta vuelve a repetir lo acordado por el Concilio bajo la dirección del Espíritu 
Santo. Quedaba concluido que no había de parte del Señor ninguna carga más. La expresión griega 
“pasadlo bien” tiene el sentido de “todo irá bien si hacéis lo correcto.” 

 
Versículos 30-41 PABLO Y BERNABÉ EN ANTIOQUÍA. 
 
Versículos 30-32:  
 
“Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, 

entregaron la carta; habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, 
como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de 
palabras.” 

 
La delegación que en el versículo 2 había sido nombrada para ir a Jerusalén, regresa ahora 

para informar, más los hermanos Judas y Silas como delegados de Jerusalén, enviados exprofeso 
para confirmar el informe de Pablo y Bernabé. 

 
Bernabé, “hijo de consolación” vio cumplido su ministerio en esta ocasión preciosa. (Ver 

Hechos 4:36). Todos los hermanos fueron consolados. Los judeocristianos porque ahora sabían 
cuál era el fundamento sobre el cual recibir y acoger a sus hermanos gentilcristianos, y éstos porque 
no tenían que someterse a las ceremonias y ritos hebreos como carga impositiva. 

 
Respecto a Judas y Silas, quienes también eran profetas, se nos describe con mucha exactitud 

y muy pocas palabras, el verdadero sentido del profetismo neotestamentario, es decir, la 
instrucción, la exhortación, la amonestación y la consolación. Estas eran las necesidades de los 
hermanos, tanto judeocristianos como gentilcristianos, así como todos nosotros hoy y siempre, 
hasta el Gran Día de Dios, con la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Versículos 33-35: 
 
“Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a 

aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé 
continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros 
muchos.” 

 
Estos versículos son una vaga conclusión a los acontecimientos sucedidos. Sin embargo, hay 

también enseñanza en ellos, pues nos ayudan a ver la libertad del Espíritu Santo en la obra 
apostólica. Después de un tiempo regresan los hermanos a Jerusalem para informar a la iglesia que 
los había enviado. Este es un aspecto que deberían tener muy presente quienes hoy se levantan 
pretendiendo ser “apóstoles” y creando ministerios autónomos, sin sujeción a la iglesia ni a los 
pastores. Pero, al mismo tiempo, vemos la libertad de Silas, a quien le pareció bien quedarse allí. 
Hoy lo más probable es que no lo hubiera podido hacer, sino que habría tenido que sujetarse al 
programa establecido por un comité misionero formado por hombres de despacho, muy parecidos 
en su obrar a los que constituyen y dirigen partidos políticos y sindicatos. Algún tiempo después 
regresaría, porque le vemos con Pablo como compañero de viaje. (Comparar Hechos 15:40 con v. 
36). 

 
Versículo 36: 
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“Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas 
las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.” 

  
A partir de este versículo comienza un párrafo que presenta la realización de los preparativos 

en Antioquía para el “segundo viaje misionero”, y que comienza con una visita  a lugares ya 
evangelizados anteriormente, con el posible propósito de leer la carta del Concilio de Jerusalén y 
seguir el efecto causado por la Epístola a los Gálatas, caso de aceptar que dicha misiva se escribiera 
antes de la celebración de dicha Asamblea en Jerusalem. 

 
Esta actitud del apóstol Pablo, de visitar a los hermanos y comprobar cómo se encuentran, es 

una constante suya. La preocupación por los hermanos se desprende de muchos textos, como por 
ejemplo: Romanos 1:9; 2ª Corintios 11:28; Efesios 1:16; Filipenses 1:3-11.  

 
Es, no obstante, en Hechos 16:6 donde comienza el segundo viaje misionero propiamente 

dicho, cuando el Espíritu Santo impulsó a Pablo a entrar en Europa en respuesta al llamamiento 
de aquel varón macedonio que en visión de noche, puesto en pie, le rogó que pasara a Macedonia 
y les ayudara. 

 
Versículos 37-38: 
 
“Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; pero a 

Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había 
ido con ellos a la obra.” 

 
Parece como si Bernabé quisiera darle a Juan Marcos una nueva oportunidad; y como si Pablo 

prefiriera un hombre más maduro y más digno de confianza. Recordemos lo sucedido en Hechos 
13:13. La relación familiar de Bernabé con el joven Juan Marcos debió de pesar bastante en el 
deseo de Bernabé de reincorporarle al equipo misionero. Seguramente Pablo tenía presente la 
enseñanza de nuestro Señor en Lucas 9:62, por lo que para el apóstol era preciso que Juan Marcos 
pasara por un período de disciplina. 

 
Versículos 39-41: 
 
“Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a 

Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la 
gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.” 

 
La confianza mutua entre Pablo y Bernabé ya había mermado mucho a raíz del incidente en 

Antioquía, cuando Pablo chocó con Pedro y el “partido de la circuncisión”, siendo arrastrado 
incluso Bernabé por la falta de sinceridad de “ellos”. (Gálatas 2:11-13). 

 
Esto viene también a confirmar que Bernabé no estaba completamente seguro y decidido en 

cuanto a los planes de Pablo de establecer iglesias gentiles, totalmente emancipadas de las 
obligaciones legales judías. Sus diferencias de opinión estallaron con ocasión del asunto de Juan 
Marcos y la pretensión de Bernabé de volverle a integrar en el quipo misionero. 

 
La voz traducida por “desacuerdo” es el griego “paroxismos”, vocablo que tenemos en nuestro 

léxico castellano directamente tomado del griego, y cuyo significado es “arranque de ira”, 
“exaltación extrema de fuertes sentimientos, afectos o pasiones”. 
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No hay en todo el Nuevo Testamento evidencia alguna de que Pablo y Bernabé volviesen a 
encontrarse. Y ni Bernabé ni Juan Marcos vuelven a mencionarse en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Pero, también es cierto, que los sentimientos de tristeza y amargura no le duraron 
mucho tiempo a Pablo, porque éste menciona después a Bernabé en dos ocasiones, aunque hay 
que reconocer que lo hace muy fría y escuetamente (1ª Corintios 9:6; Colosenses 4:10), llegando 
también a mostrar afecto por Juan Marcos, después de que éste hubiera sin duda madurado: 
Colosenses 4:10; 2ª Timoteo 4:11. 

 
Bernabé se lleva a Juan Marcos a Chipre, es decir, a la propia tierra de la que Bernabé era 

natural, y en cuya evangelización ya había mostrado un interés muy particular (comparar con 
Hechos 13:4 ss.). Es digno de destacar la diferente forma que Lucas tiene de presentar las dos 
decisiones, la de Bernabé de llevarse consigo a Juan Marcos, y la de Pablo al elegir a Silas para la 
obra misionera. Mientras que de Bernabé se nos dice simplemente que “tomando a Marcos navegó 
a Chipre”, de Pablo se nos dice que “escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la 
gracia de Dios.” Estas expresiones de Lucas nos muestran claramente que el médico amado 
participaba de la decisión paulina de no llevar consigo a Marcos. 

 
Después de que Juan Marcos trabajara con Bernabé en Chipre, parece que regresó donde se 

encontraba Pedro, y estuvo con él en Roma: 1ª Pedro 5:13. 
 
Respecto a Silas, su nombre en las epístolas aparece en su forma griega, “Silvano”. 

(1ªTesalonicenses 1:1; 2ª Tesalonicenses 1:1; 2ª Corintios 1:19; 1ª Pedro 5:12). Fue compañero de 
Pablo hasta Corinto. Era judío helenista y, al igual que Pablo, tenía la ciudadanía romana. (Hechos 
16:37). Se le menciona, junto con Timoteo, al principio de ambas cartas a la iglesia en Tesalónica, 
como ya hemos aludido, y en la cita de 1ª Pedro 5:12 aparece como coautor de la propia epístola. 

 
Aunque no se nos ha dicho nada sobre el establecimiento de congregaciones en Siria y Cilicia, 

se desprende la existencia de las mismas por el texto del versículo 23; en cuyo caso deberían su 
existencia a la obra misionera de Pablo durante el período de tiempo aludido en Gálatas 1:21, 
después de su conversión. Sin embargo, los judaizantes habían estado sembrando sus dudas en los 
corazones de los hermanos de aquella región, de modo que la presencia de Pablo y Silas en aquella 
comarca debió tranquilizar tanto a los hermanos gentilcristianos como a los judeocristianos. 

 
Es interesante comprobar que tanto el segundo como el tercero de los viajes misioneros 

comienzan con un viaje dedicado a confirmar a los hermanos. (Comparar con 18:18-23). 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 
1) ¿De dónde venían los que enseñaban que si no se circuncidaban los gentilcristianos 

no podrían ser salvos? 
2) ¿Quiénes fueron los primeros en discutir con ellos? 
3) ¿Por dónde pasaron los apóstoles contando la conversión de los gentiles? 
4) ¿De qué secta del judaísmo procedían los judeocristianos que se levantaron diciendo 

que era necesario circuncidar a los gentilcristianos y enseñarles a guardar la ley de 
Moisés? 

5) ¿Quiénes se reunieron en Jerusalem para tratar de este asunto? 
6) ¿Cómo defendió el caso de los gentilcristianos el apóstol Pedro? ¿Cuáles son los 

argumentos que empleó? 
7) ¿Cuáles son los argumentos que empleó el apóstol Santiago (Jacobo)? 
8) ¿Cuál fue la decisión que tomó el Concilio de Jerusalem? 
9) ¿Cuáles fueron las prohibiciones que determinó el Concilio para los hermanos 

gentilcristianos? 
10) ¿Quiénes constituían la iglesia de Jerusalem? 
11) ¿Quiénes fueron encargados de llevar la Carta del Concilio a los hermanos 

gentilcristianos? 
12) ¿Qué efecto produjo aquella carta entre los hermanos procedentes de la gentilidad? 
13) ¿A dónde propuso Pablo dirigir sus pasos desde Antioquía? 
14) ¿Cuál fue el motivo de la discordia y el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? 
15) ¿Hacia dónde se dirigió Bernabé, y con quién emprendió su viaje misionero? 
16) ¿Hacia dónde se dirigió Pablo, y a quién escogió para acompañarle? 
17) ¿Por qué regiones pasó Pablo confirmando a las iglesias? 
 
 
Trabajos: 
 
a) Escribir un resumen de este capítulo, de una extensión máxima de un folio. 
b) Bosquejar el discurso del apóstol Pedro. 
c) Bosquejar el discurso del apóstol Santiago (Jacobo). 
d) Desarrollar el tema del desacuerdo entre Bernabé y Pablo. 
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CAPÍTULO 16 

 
 
 
El viaje segundo de Pablo ha dado comienzo en el versículo 36 del capítulo 15. 
 
Versículo 1: 
 
“Después llegó (Pablo) a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 

Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.” 
 
Se menciona aquí a Timoteo por primera vez. Probablemente la madre y la abuela de Timoteo 

fueran convertidas bajo el ministerio del apóstol Pablo en su primera visita a Listra, algunos años 
antes (Hechos 14:7). Timoteo es nombre griego que significa “uno que da honor a Dios”. Existían 
varias formas o variantes del nombre: Timoleon, Timolaus y Timocrates. El apóstol Pablo se 
refiere a Timoteo como “mi propio hijo en la fe” e “hijo amado”: 1ª Corintios 4:17 1ª Timoteo 1:2; 
2ª Timoteo 1:2).  

 
Debía de ser muy joven por cuanto unos doce años más tarde se sigue refiriendo Pablo a 

Timoteo como alguien a quien no debería despreciarse por su juventud: 1ª Timoteo 4:12. Pablo 
destaca “la fe no fingida de este hermano”: 2ª Timoteo 1:5. También el hecho de haber sido 
instruido en las Sagradas Escrituras desde su infancia por su madre y su abuela: 2ª Timoteo 3:15. 
Igualmente se resalta su buen testimonio entre los hermanos de Iconio y Listra: Hechos 16:2. Esto 
sugiere que Timoteo debió de ser un pacificador que supo resolver roces entre ambas comunidades 
cristianas. 

 
La descripción que Pablo nos da de este joven pastor-misionero nos hace pensar que no fue 

físicamente fuerte: 1ª Timoteo 5:23. Hay algún indicativo del carácter de Timoteo en 2ª Timoteo 
1:4, lo que no significa que fuera vacilante, por cuanto supo enfrentarse a dificultades y asumir 
responsabilidades: 1ª Corintios 16:10. Es evidente que fue estrecho colaborador de Pablo, como 
se desprende de Romanos 16:21, así como compañero en el segundo viaje misionero del apóstol. 
En el tercer viaje acompañó a Pablo hasta Troas (Hechos 20:4-5). 

 
Por el texto de 1ª Corintios 4:17 sabemos que Timoteo fue mensajero del apóstol Pablo a 

Corinto, y en 2ª Corintios 1:1 envía saludos, junto con Pablo, a dicha iglesia. También fue el 
enviado de Pablo a la iglesia de Tesalónica (1ª Tesalonicenses 3:2, 6), y es muy probable que 
estuviera en Roma con el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento. De ahí que aparezca 
en Filipenses 1:1; 2:19, en Colosenses 1:1 y en la Epístola a Filemón, v.1. 

 
En la Carta a los Hebreos 13:23 se le menciona como liberado de la cárcel, pero desconocemos 

las fechas de su encarcelamiento y liberación, así como del lugar en que aconteció su privación de 
libertad. Según Eusebio, en su “Historia de la Iglesia” iii. 4. 5, Timoteo fue el primer obispo de 
Éfeso. 
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Respecto al padre de Timoteo, algunos manuscritos añaden la voz “viuda” al mencionar a 
Eunice (griego: “Eunik”, “buena victoria”), la madre de Timoteo; de modo que pudiera ser que su 
padre ya hubiera fallecido en el momento que estudiamos. Si tal cosa fuera así, y considerando la 
diferencia de fe entre madre y padre –judía conversa a Cristo y padre gentil aparentemente no 
creyente- podemos comprender la importancia de la madre en el relato que nos da Lucas sobre la 
extracción familiar de Timoteo. Lo que es evidente por nuestro texto es que Loida y Eunice eran 
cristianas piadosas (2ª Timoteo 1:5) y habían dado a Timoteo una sólida instrucción en las 
Sagradas Escrituras (2ª Timoteo 3:15).  

 
Otro dato importante para conocer un poco mejor el trasfondo familiar de Timoteo es el hecho 

de que éste no hubiera sido circuncidado, siendo su madre hebrea. También pudiera haber sido su 
padre un prosélito o temeroso de Dios, pero en ese caso el padre hubiera hecho circuncidar a su 
hijo. 

 
La división de capítulos y versículos no siempre es la que el flujo del texto requiere, como 

por ejemplo en este caso, en el que quedaría mejor entre los versículos 35 y 36 del capítulo 15. 
 
Pablo continúa visitando las iglesias en estas localidades de Derbe y Listra (15:36) (Comparar 

con 14:6, donde el orden está invertido de acuerdo con la situación geográfica). Para llegar 
primeramente a Derbe tuvieron que pasar por las Puertas de Cilicia, o Puertas Cilicias, en las 
montañas de la cordillera Tauro, donde había pasado Jerjes el Grande (c. 519 a.C. – c. 465 d.C.) 
en los días antiguos, y más tarde Alejandro Magno (356 a.C. – 323 a.C.) con sus ejércitos. 

 
Las Puertas de Cilicia son el principal paso a través de las montañas, en el sudeste de Turquía. 

En el fondo de este estrecho congosto discurre el río Gökoluk, entre los montes Bolkar y Aladag. 
Estos riscos enlazan las planicies costeras de Anatolia, y el extremo sur de este paso se abre a unos 
cuarenta y cinco kilómetros al norte de Tarso, la ciudad natal de Pablo. 

 
Este paso fue ruta obligada de caravanas en la antigüedad. Cientos de ejércitos han discurrido 

por esta ruta en el curso de los siglos, como la Expedición de los Diez Mil, que el historiador 
griego Jenofonte (c. 431 a.C. – c.354 a.C.) describe en su “Anábasis” (“expedición hacia el 
interior”, campaña formada por contingentes de mercenarios griegos reclutados por Ciro el Joven 
(424 a.C. – 401 a.C.) durante su revuelta contra su hermano mayor, el rey arqueménida Artajerjes 
II Memnón (c. 436 a.C. – c. 358 a.C.). También atravesaría este paso de montañas Alejandro 
Magno –a quien ya hemos citado-, así como la Primera Cruzada (1096-1099 d.C.), y ahora nuestro 
apóstol Pablo en su camino hacia la provincia romana de Galacia. 

 
Versículo 2: 
 
“Y daban buen testimonio de él (Timoteo) los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.” 
 
Listra e Iconio  aparecen juntas también en 14:19. Parece lógico pensar que había una buena 

comunicación entre ambas ciudades. Por tanto, los hermanos en Iconio estaban bien informados 
acerca del testimonio del joven Timoteo (comparar con 1ª Timoteo 3:7). 

 
Versículo 3: 
 
“Quiso Pablo que éste (Timoteo) fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los 

judíos que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.” 
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El origen judío de Timoteo ya era bastante razón para que fuera circuncidado. De haber sido 
sus padres ambos judíos, Timoteo habría sido circuncidado en el octavo día de vida, conforme a 
Levítico 12:3. La diferencia religiosa entre sus padres debió de ser la razón por la que tal cosa no 
se hiciera. Por otra parte, desde la antigüedad y hasta nuestros días, las comunidades judías aceptan 
la judaidad de un hijo o hija en base a la de la madre, no a la del padre. Se afirma hasta el día de 
hoy que “judío es el hijo o la hija de madre judía”, en conformidad con lo que enseña el Talmud 
en el Tratado Yebamot 45 b.  

 
De no haberle circuncidado, los judíos se hubiesen sentido escandalizados al saber que Pablo 

llevaba consigo a un colaborador que, siendo judío, no había sido circuncidado. 
 
Es evidente que el apóstol Pablo no creía que la circuncisión fuera imprescindible para la 

salvación, sino que era menester que el joven ayudante Timoteo, siendo judío, estuviera 
circuncidado para no ser tropiezo a nadie. (Ver 1ª Corintios 9:20). 

 
Aquí surge la pregunta de por qué Pablo circuncidó a Timoteo, pero no lo hizo en el caso de 

Tito: Gálatas 2:3. Además, parece este hecho de la circuncisión de Timoteo entrar en conflicto con 
la posición del apóstol Pablo respecto a los ritos externos de la ley. (Ver 1ª Corintios 7:18-19; 
Gálatas 5:2-6). 

 
Sin embargo, hay una diferencia notable de consideración al contemplar los casos de Tito y 

de Timoteo. Primeramente, Tito era griego, por lo que circuncidarlo hubiera sido hacer a todos 
creer que los gentiles debían someterse a los ritos externos de la ley para poder ser cristianos y 
salvos. En segundo lugar, el caso de Timoteo era completamente distinto, por cuanto siendo hijo 
de madre judía era judío a todos los efectos. 

 
Versículos 4-5: 
 
“Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles 

y los ancianos que estaban en Jerusalem, para que las guardasen. Así que las iglesias eran 
confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” 

 
En cuanto al crecimiento en número, veamos Hechos 2:47; 5:14; 6:7; 11:21). El griego 

“estereounto te pistei”, “fortalecidos (afirmados) en la fe”: comparar con Colosenses 2:5. Se 
emplea el verbo “fortalecer” en el sentido físico: comparar con 3:7, donde también se utiliza. 
Algunos comentaristas afirman que en este punto podemos ubicar un paso importante en el 
desarrollo y maduración de la fe de las iglesias. La gran barrera para el acceso de los gentiles a la 
fe de Jesucristo había desaparecido. 

 
En esta etapa de la evolución de la iglesia, las comunidades cristianas entendían, como 

mantenemos nosotros hoy, que la iglesia de Jesucristo era una sola, y que las iglesias locales eran 
comunidades o asambleas de fe, sin pretensiones de exclusividad ni de jerarquía unas sobre otras. 
Al pasar el tiempo, y muy especialmente a partir de que tres siglos después el “cristianismo” fuera 
legalizado y convertido en religión oficial del Imperio Romano, con pretensiones de universalidad, 
la iglesia adoptó por su estatalización el modelo de la ciudad-estado de los griegos. Para entonces 
ya había surgido el episcopado jerárquico, por el que el principal anciano o pastor de la iglesia en 
una comarca o región era considerado el “obispo” de la misma.  

 
Es importante que también tengamos presente que tal organización hubiera escandalizado a 

los cristianos de la iglesia naciente, y que hasta el momento de la oficialización estatal de la iglesia 
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los cristianos no tuvieron edificios especiales para congregarse. De modo que la palabra 
“sacerdote” aplicada a los ancianos o pastores, “templo” o “iglesia” para referirse al lugar donde 
congregarse para el culto a Dios, y “sacrificio” para referirse a la celebración de la Mesa de Acción 
de Gracias (griego: “eukaristía”), hubieran resultado extrañas y blasfemas.  

 
El día 27 de febrero del año 380 d.C. nació el “cristianismo católico” y comenzó el declive 

de la cristiandad independiente del estado secular, sólo sometida a Jesucristo y a la dirección del 
Santo Espíritu de Dios. El decreto imperial fundió las raíces judeo-cristianas del continente 
europeo con la cultura greco-romana, gestando un sincretismo que abrió de par en par las puertas 
de la iglesia a la filosofía griega y el aluvión del paganismo. 

 
Hasta la celebración del Primer Concilio de Nicea (325 d.C.), (hoy Iznik, Turquía), convocado 

por Constantino el Grande por consejo del obispo Osio de Córdoba (257 d.C. – 358 d.C.), las casas 
de los cristianos eran incendiadas, los discípulos eran perseguidos y muchos fueron asesinados, 
especialmente bajo el reinado del emperador Diocleciano (245 d.C. - 316 d.C.). Éste quiso reavivar 
e imponer los viejos cultos del paganismo para convertirlos en religión oficial del imperio. Sin 
embargo, semejante política de Diocleciano fracasó al sucederle el emperador Constantino el 
Grande (285 d.C. – 337 d.C.), quien comprendió lo difícil que sería organizar una religión 
universal basada en el politeísmo pagano. Era evidente la necesidad de hallar un sistema religioso 
de naturaleza universalista para tal propósito estabilizador del imperio. Y así fue como 
Constantino, adorador de Mitra, sutil y astutamente echó mano de la fe de los cristianos 
convirtiéndola en un sistema religioso de fácil implantación en todas las latitudes. 

 
El culto a Mitra tiene sus orígenes en Persia e India. Es el “dios” del Sol. Se conservan estatuas 

de esta deidad representada como un hombre joven que cubre su cabeza con un gorro frigio y 
matando a un toro con sus manos. Durante el Imperio Romano su culto era de naturaleza mistérica 
dentro de sociedades secretas de naturaleza esotérica e iniciática, exclusivamente masculinas. Fue 
popular entre los oficiales del ejército romano.  De ahí puede originarse la devoción de Constantino 
el Grande a este culto. 

 
Apenas nos han llegado escritos de autores mitraístas, de modo que lo poco que sabemos 

acerca de este culto proviene de sus oponentes, entre los que hay neoplatónicos y cristianos. Nos 
ha llegado también un  busto escultórico del “dios” Mitra que procede la villa romana de Cabra, y 
que puede contemplarse en el Museo Arqueológico de Córdoba. El “Mitras Tauroktonos”, hallado 
en Cabra en el año 1952, es un grupo escultórico datado en el siglo III d.C. y realizado en mármol 
blanco, en el que esta “deidad” aparece matando a un toro. ¿Habrá alguna relación remota entre 
este culto y la tauromaquia que tantos tristemente defienden hasta nuestros días? ¿Habrá alguna 
reminiscencia de memoria colectiva? 

 
Ya a principios del siglo IV, Constantino el Grande había puesto fin a la clandestinidad de los 

cristianos otorgándoles ciertos privilegios. En el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador 
había decretado la libertad de culto para todas las confesiones, comprendida la cristiana, lo que 
marca el final del paganismo como religión estatal romana. 

 
El día 19 de junio del año 325, Constantino el Grande invitó a los obispos cristianos a un 

Concilio que celebró en Nicea, ciudad cercana a Estambul, en el que participaron más de 
trescientos delegados de las iglesias. Constantino tomó parte en las disputas que ya existían en el 
seno de la cristiandad. El objetivo de aquel encuentro no era en principio la imposición del 
cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, sino alcanzar acuerdos concordatarios 
para lograr una paz duradera en todo el imperio basada en una religión uniforme, con la cual 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 169 
 

terminaran los constantes conflictos entre los territorios del imperio por causa de disputas político-
religiosas.  

 
Tras largos debates, Constantino accedió a creer que Jesús y Dios eran la misma realidad. Se 

desterraron las tesis arrianas que negaban el carácter divino de Jesucristo como consustancial a 
Dios, si bien el cisma arriano no terminaría hasta la muerte del último de los monarcas arrianos, el 
rey visigodo Leovigildo (fecha de nacimiento desconocida, fallecido en el 586 d.C.).   

 
De este Concilio nacería el conocido como “Credo Niceno”, último punto de encuentro entre 

las iglesias de Oriente y de Occidente. Pero a partir de aquel momento cesaron las persecuciones 
de los cristianos. 

 
El día 27 de febrero del año 380, el emperador romano de Oriente, Teodosio (347 d.C. – 395 

d.C.) firmó, en presencia del emperador romano de Occidente,  Valentiniano (371 d.C. -392 d.C.) 
y su medio-hermano y cogobernador Graciano (359 d.C. – 383 d.C.), el decreto “Cunctos 
Populos”, conocido también como “Edicto de Tesalónica”, por el cual se declaraba el cristianismo 
“religión católica”, es decir, “universal, estatal y oficial del Imperio Romano”, decretándose 
castigos muy severos para quienes practicaran otras religiones dentro de los territorios del estado. 
De ese modo, los perseguidos llegarían a ser crueles perseguidores, algo que ha venido 
aconteciendo muy frecuentemente en el curso de la historia. 

 
Después de la celebración del Primer Concilio de Nicea se puede afirmar que la situación de 

los cristianos mejoró en la medida en que cesó su persecución. Con el Decreto “Cunctos Populos” 
se concedía un lugar preponderante a la religión de los cristianos, que no había tenido ningún 
nombre particular hasta aquel momento, por lo que nos inclinamos a considerar que aquello marcó 
el inicio de una “religión cristiana universal” o “cristianismo católico”. 

 
El “Cunctos Populos” decía así, entre otras cosas:  
 
“Todos los pueblos, sobre los que gobernamos con una suave y mesurada clemencia, deberán 

adoptar la religión que el divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa el pontífice 
de Damasco, así como el pontífice Pedro de Alejandría… Eso significa que según la sabiduría 
apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la igualdad majestuosa y Santa Trinidad de la 
divinidad integrada por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo… Sólo quienes obedezcan este 
Decreto podrán ser llamados cristianos católicos, mientras que sobre los restantes a quienes 
declaramos dementes y locos, pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no podrán ser 
considerados templos, y serán objeto, primero de la venganza divina, y después serán castigados 
por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial.” (Dado el tercer día 
de las Calendas de Marzo en Tesalónica, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero 
de Teodosio Augusto). 

 
De modo que con el mismo fanatismo con que antes habían sido perseguidos los discípulos 

de Jesucristo, ahora se comenzó a hostigar a quienes practicaran otra fe o siendo cristianos no se 
sometiesen a la iglesia estatal. Muchos de los templos paganos fueron destruidos o convertidos en 
“iglesias”, entiéndase en lugares oficiales de reunión para los cristianos sometidos al estado 
secular. 

 
Después de 67 años de libertad de cultos, el Imperio Romano se encontraba ahora en una 

nueva e insospechada situación: Sólo había una religión oficial del estado y de obligado 
cumplimiento para todos los ciudadanos del imperio: “El Catolicismo”. Todos los cultos a las 
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deidades del Panteón Romano, complementado con el culto a los “dioses” y “diosas” locales, los 
lares domésticos, el culto a los antepasados y todas las divinidades prerromanas asimiladas en el 
curso de los siglos, todo ello tenía ahora que desaparecer por decreto estatal, para abrazar un culto 
monoteísta acompañado de normas morales absolutamente contrarias a las costumbres de los 
pueblos del Imperio Romano. 

 
A todo esto hemos de añadir el decreto por el que Teodosio incluyó a los “sacerdotes” 

cristianos en el funcionariado del estado, con lo que la iglesia quedaba absolutamente situada en 
dependencia del estado secular. De este modo se iniciaba el proceso que conocemos por el nombre 
del “cesaropapismo”, es decir, la injerencia del César sobre la soberanía de la iglesia. Lo que fue 
iniciado con Constantino el Grande, se arraigaba ahora hondamente en la vida de la iglesia. Esta 
reminiscencia perdura hasta nuestros días en muchos lugares del mundo. De ahí la reticencia tan 
arraigada a la separación de la iglesia y el estado secular en muchas naciones de nuestro contexto 
europeo, fruto del desmembramiento del viejo Imperio Romano. Nuestra España es quizás el 
ejemplo más próximo y más claro que podemos considerar. 

 
Versículo 6: 
 
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 

la palabra en Asia.” 
 
Después del recorrido por los primeros siglos de la iglesia que hemos hecho rápidamente, 

tenemos que volver a donde habíamos dejado a Pablo y Silas confirmando a las iglesias en la fe 
de Cristo. 

 
Aquí “Asia” se emplea en un sentido restringido al distrito de la costa occidental de Asia 

Menor, cuya capital era la ciudad de Éfeso. En este sentido se emplea en este texto, así como en 
Hechos 2:9; 6:9; 19: 10 y en Apocalipsis 1:11. 

 
Es posible que el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús ya hubiera sido llevado a Asia por 

los hermanos que estuvieron presentes en el Día de Pentecostés en Jerusalem, cuando el Santo 
Espíritu descendió sobre los apóstoles y discípulos reunidos en el aposento alto, por cuanto se 
mencionan naturales de Asia entre los que estaban presentes y escucharon el mensaje de Dios. 

 
Respecto a Galacia, sabemos que un gran sector del pueblo galo se había instalado en la 

Europa Occidental, en lo que los romanos llamaron “Las Galias”, actualmente Francia, y en el 
siglo III a.C., otra rama del pueblo galo se desplazó hacia el sur, pasando por Grecia y penetrando 
en Asia Menor, se establecieron en la zona central y absorbieron a muchos pueblos de los frigios. 
Después fueron conquistados por los romanos, y en el año 25 a.C., durante el reinado del 
emperador César Augusto, su territorio fue convertido en provincia romana. Su lengua era un 
dialecto céltico, adoraban a la “diosa” Cibeles, la gran “diosa madre” del Mediterráneo, cuyos 
templos estaban regidos por sacerdotes eunucos consagrados a su servicio. (Ver Gálatas 5:12). 

 
Lucas  no nos dice cómo fue que el Santo Espíritu no les permitió entrar en Asia Menor. 

Desconocemos si fue mediante sueños o visiones o profecías de los hermanos. Lo importante es 
ver que los apóstoles obedecieron, sin saber a dónde serían dirigidos en su labor misionera. 

 
Aquí “Asia” se emplea, como hemos dicho, en el sentido restringido del distrito de la costa 

occidental de Asia Menor, cuya capital era la ciudad de Éfeso. Parece que el apóstol Pablo quisiera 
dirigirse allí, pero el Señor tenía planes de que se estableciera primeramente la iglesia en Galacia, 
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y luego las iglesias en Macedonia y en Acaya. También se aprecia en el texto que los apóstoles 
eran enviados, no yendo ellos a donde querían o a donde les parecía bien, por su sola y exclusiva 
iniciativa, sino que haciendo gala del propio sentido de su nombre –“apóstolos”, “enviados”, eran 
comisionados por las iglesias. (Comparar con Mateo 10:5-6). 

 
Versículos 7-8: 
 
“Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu (Santo) no se lo permitió. 

Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.” 
 
La razón por la que ellos intencionadamente querían llegar hasta Bitinia era porque allí había 

una extensa colonia judía, según se desprende de 1ª Pedro 1:1. Sin embargo, el Espíritu Santo les 
envió hacia occidente, a la costa de Troas, desde donde pudieron navegar a Macedonia (comparar 
con Hebreos 11:8). 

 
No se detuvieron en Misia, por cuanto esta localidad pertenecía  a Asia, donde el Espíritu 

Santo no les había permitido entrar. Lucas emplea aquí el verbo “descender” porque venían de las 
montañas del interior de Asia Menor. 

 
Respecto a Troas, vemos cómo el viaje misionero les condujo hasta la costa del mar Egeo. La 

ciudad se  llamaba “Alexandria Troas” en honor de Alejandro Magno. Era colonia romana y ciudad 
libre. A pocos kilómetros al norte se encontraba la antigua Troya. Curiosamente, al Apóstol Pablo 
no parece que le importara el relato de Homero sobre la destrucción de Troya. Su proyecto era 
encontrar la forma de proclamar el Evangelio de Cristo a los habitantes de Troas. El testimonio 
neotestamentario nos muestra que allí se establecería una comunidad cristiana: Hechos 20:5-12; 
2ª Corintios 2:12-13; 2ª Timoteo 4:13. 

 
Versículo 9: 
 
“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y 

diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.” 
 
Este ha sido llamado “el momento más glorioso de la historia de Europa”: La llegada desde 

Jerusalem del Evangelio de Jesucristo. El Apóstol Pablo recibe este mensaje de parte de nuestro 
Señor. El momento es auténticamente crucial. Podríamos afirmar que el futuro del continente 
europeo dependía de la respuesta que el Apóstol Pablo diera a esta llamada. Su deseo había sido 
predicar el Evangelio en Asia, pero el apóstol tenía que aprender a escuchar la voz del Señor y 
responder en obediencia. 

 
Las voces griegas “horama”, “visión”, y “enumnion”, “sueño” (Hechos 2:17) son de interés 

en nuestro estudio. El vocablo “horama”, de donde hemos tomado el vocablo castellano 
“panorama”, entro otros de la misma raíz, se emplea en el Nuevo Testamento para denotar algo 
realmente maravilloso que puede verse o contemplarse de forma objetiva. Lucas emplea este 
término 11 veces en el curso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el término usado para 
referirse a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17:9, así como para referirse a 
la visión de la zarza ardiente en Hechos 7:31. 

 
El griego original para “rogándole” es forma verbal de “parakaleo”, cuyo sentido es el de 

“llamar” “invitar”, “pedir”, “rogar”, y conlleva el matiz de urgencia en el llamamiento. 
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Macedonia, bajo el gobierno de Filipo (359-336 a.C.) y de Alejandro Magno (336-323 d.C.), 
fue una región que alcanzó gran desarrollo y poder. Cuando en el año 142 a.C. se convirtió en 
provincia romana, muchas de las ciudades de la comarca contaban con grandes comunidades judías 
que podían ser importantes puntos de partida para la obra de la evangelización.  

 
Frecuentemente hemos escuchado a hermanos que nos han preguntado cómo pudo Pablo 

saber que se trataba de un varón macedonio. La respuesta más sencilla es la identificación de aquel 
hombre con Macedonia. Otra posible respuesta es el hecho de que Lucas no nos haya dado un 
relato completo de la visión que Pablo tuvo, con todos sus detalles, sino que se limitó a darnos los 
puntos principales de dicha visión. 

 
La expresión “ayúdanos” nos llega con el verbo “boetheo”, “ayudar”, “auxiliar”, con el matiz 

de “acudir en ayuda de alguien  que se encuentra en peligro”. Este llamamiento denota el clamor, 
confesado o no, de quienes no conocen a Cristo Jesús. Es la llamada que han sentido innumerables 
cristianos en el curso de la historia, y que les ha hecho dejar hogar, familia, comodidades, y 
arriesgarse a contraer enfermedades, vivir en soledad e incomprensión para llevar el mensaje del 
Evangelio de Cristo hasta los rincones más lejanos y escondidos de la Tierra. 

 
Versículo 10: 
 
“Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que 

Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.” 
 
Este versículo marca el principio del texto lucano en primera persona del plural en la narrativa, 

lo que nos muestra la presencia física del médico Lucas, quien se había unido al viaje misionero a 
parir de Troas. De allí fue a Filipos (v. 12), y da la impresión de haberse quedado allí hasta el 
regreso del Apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, de camino de Acaya a Jerusalem (Hechos 
20:5-6), donde le hallamos con el apóstol (Hechos 21:7-8). Volvemos a encontrarlo con Pablo en 
Cesarea, durante su encarcelamiento allí. (Hechos 27:1). También acompañándole a Roma, donde 
oímos de él por última vez: Hechos 27:2-3; 28:2, 11, 14-16; Colosenses 4:14; Filemón 24. 

 
Nos preguntamos qué fue lo que le llevó a Lucas allí. ¿Por qué se convirtió en compañero de 

Pablo? ¿Tendría algo que ver con el hecho de ser médico? No lo sabemos, porque la característica 
modestia de Lucas le impidió hablar de sí  mismo. 

 
Versículos 11-13: 
 
“Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a 

Neápolis; y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; 
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto 
al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres  que se habían 
reunido.” 

 
La expresión “con rumbo directo” es “euthudromeo” y significa literalmente “correr en línea 

recta”. Es el término náutico “navegar a barlovento”, es decir, a favor del viento. Esta es una 
manera de decirnos que el viento les fue favorable, ya que la corriente debía haber estado en su 
contra, pues corre hacia el sur del Helesponto y hacia el este, entre Samotracia y la costa de Gracia. 
Este viaje de Troas a Filipos les llevó cinco días (200 kilómetros). (Hechos 20:6). 
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Samotracia es una isla que está situada en la parte norte del mar Egeo, frente a la costa de 
Tracia, a mitad de camino entre Troas y el puerto de Neápolis, en Tracia. El nombre de esta 
localidad significa “ciudad nueva”, y con esta designación podemos encontrar muchas ciudades 
dondequiera que se hablaba griego en aquellos días. Es el caso de Nápoles, en Italia, y Nablús, en 
la Siria Palestina. Aunque Neápolis estaba en Tracia, servía de puerto a Filipos, a unos 15 
kilómetros al noroeste. Muchos creen que Neápolis es la actual Kavalla, ciudad que conserva entre 
sus ruinas un acueducto romano y varias columnas con inscripciones griegas y latinas. Era el 
extremo final de la Vía Egnatia, que unía los mares Egeo y Adriático. 

 
Filipos ya es Europa, si bien en aquellos días no se hacía la distinción que hoy hacemos entre 

Turquía y Grecia. En toda la región prevalecía la cultura griega. Macedonia era rica comarca, 
famosa por la fruta. Hasta el día de hoy da nombre a la ensalada de fruta. Aunque Anfípolis era la 
capital de aquella región, Filipos se destacaba como centro comercial. También contaba con un 
importante destacamento militar romano por causa de las frecuentes revueltas de las tribus 
tracianas.  

 
Filipos se convirtió en colonia romana después de que Bruto y Casio fueran derrotados por el 

emperador Octavio en el año 42 a.C. Después de la batalla de Acción, en el año 31 a.C., y como 
muestran monedas de la época pasó a llamarse “Colonia Augusta Julia Philippensis”. 

 
La expresión “un día de reposo”, en este caso como en varios otros en el Nuevo Testamento, 

no se encuentra en el texto original. Allí lo que encontramos es “Sabbaton”. Una vez más podemos 
constatar que en nuestra versión del Nuevo Testamento, como en tantas otras, se trata de ocultar 
la realidad de la actividad apostólica en el día Sábado, sin que en ningún caso se inste a los 
evangelizando a abandonar la práctica de guardar el reposo de Dios en el día por Él santificado y 
señalado. Escribiendo en griego, Lucas respetó la voz original para el día Sábado. ¿Por qué no 
siguen esa norma los traductores a las lenguas vulgares? 

 
Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se encuentran en una ciudad  de un país que les es extraño, y 

después de unos días, cuando llegó el día Sábado sintieron la necesidad de congregarse con otros 
judíos y prosélitos para rendir culto a Dios y compartir el Evangelio con ellos.  

 
La oración junto al río era costumbre de las comunidades hebreas de la Diáspora, 

especialmente en aquellas localidades donde la comunidad carecía de una sinagoga. Casi con 
seguridad que se trataba del arroyo Gangites, que desembocaba en el río Strimón. 

 
La proximidad al río era frecuente en la ubicación de las casas de oración hebreas de la época. 

Varios autores se refieren a los oratorios judíos junto a los ríos y las fuentes, donde realizar las 
abluciones rituales. Ver Esdras 8:15, 21; Salmo 137:1. 

 
Hablan a las mujeres que se han  reunido. La falta de prejuicio al acercarse a las mujeres en 

público nos muestra la obra que el Espíritu Santo ya había comenzado a hacer en estos varones 
judíos, limpiándoles de prejuicios tradicionales. Ahora el “varón macedonio” se ha convertido en 
un grupo de mujeres piadosas. 

 
Versículo 14: 
 
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 

adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo 
que Pablo decía.” 
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Lidia era un nombre bastante común en los días del Imperio Romano. Quizás, como muchos 

libertos, pudiera haberle sido dado por sus progenitores por su país de procedencia, es decir, el 
antiguo reino de Lidia, el cual, situado al oeste de la península de Anatolia –hoy las provincias 
turcas de Izmir y Manisa- fue una importante potencia comercial desde la caída del Imperio Hitita 
hasta su conquista por los persas, y que en aquellos momentos era una colonia macedónica. (1300 
a.C. – 546 a-C.). 

 
Lidia era vendedora de púrpura (griego: “porfurous”; hebreo: “argaman”). Podemos 

entenderlo como que vendía ropas de color púrpura, gama de colores que van desde el violeta hasta 
el rojo azulado profundo, o que vendía la tintura para teñir en esa gama de colores, o muy 
probablemente ambas cosas. La tintura púrpura se obtenía de un molusco común en el mar 
Mediterráneo, denominado “murex”, llamado “porfurous” por los griegos. Se han hallado conchas 
de este molusco en Ugarit, lo que prueba que esta tintura se fabricaba ya en el segundo milenio 
antes de Cristo. Sin embargo, la púrpura de Tiatira, que era la que Lidia vendía, no se fabricaba 
partiendo de este molusco, sino de las raíces de una planta llamada “rubia”, de color rojo intenso. 

 
Esta tela era empleada para entronizar a los ídolos, como se desprende de Jeremías 10:9. 

También se empleó para confeccionar las cortinas del Tabernáculo y del Templo de Jerusalem: 
Éxodo 25:1-9; 26:1, 31, 36; 2º Crónicas 3:14). 

 
Tenemos el dato del empleo de la púrpura en el atuendo de los acaudalados en los días del 

Nuevo Testamento: Lucas 16:19. Y el manto con que vistieron a nuestro Señor Jesucristo los 
soldados romanos, burlándose de Él por pretender ser rey, era igualmente de púrpura: Juan 19:2. 

 
La ciudad de Tiatira, de donde era Lidia, fue fundada como colonia macedonia después de la 

conquista del imperio persa por Alejandro Magno. Recordemos que esta ciudad aparece entre las 
siete iglesias de Apocalipsis (1:11; 2:18-29). Hay muchas pruebas documentales y arqueológicas 
que hablan de la importancia de la industria tintorera de esta urbe y de otras de la comarca, así 
como inscripciones que se refieren a la existencia de un gremio de vendedores de púrpura. 

 
Lidia, al decírsenos “que adoraba a Dios”, nos revela que era una gentil conversa a la fe de 

Israel. El Espíritu Santo toca su corazón para que esté atenta a la predicación del Evangelio que 
Pablo hace. 

 
Versículo 15: 
 
“Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al 

Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos.” 
 
De forma abrupta se nos presenta a Lidia convertida y bautizada con su familia, quizás en el 

mismo río junto al que se congregaban las mujeres para la oración. No se nos dice que su bautismo 
se realizara aquel mismo Sábado. Lo más probable es que recibiera alguna instrucción más. Lo 
evidente es que para ella, como para todos los demás prosélitos de la fe hebrea, ésta había sido, 
como la Santa Ley de Dios, un ayo que les había conducido y preparado para abrir sus corazones 
al Evangelio de Jesucristo. Aquel grupo de mujeres, entre las cuales probablemente se encontraban 
Evodia y Síntique (Filipenses 4:1-3), constituyeron la primera iglesia cristiana fundada por el 
Apóstol Pablo en el continente europeo. 
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La frase “si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor”, podría traducirse clarificando su sentido 
por “puesto que habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad.” Es evidente 
que Lidia anhela conocer más del Evangelio y desea que los apóstoles permanezcan algún tiempo 
en su casa. El conocimiento de Lidia de las costumbres hebreas, como por ejemplo de no compartir 
la mesa con gentiles, le hace ofrecer su hospitalidad con prudencia. Debió insistir mucho en que 
se alojaran en su casa, pues el verbo que emplea Lucas para “obligar” es “parabiazomai”, cuyo 
sentido es el de “instar con gran insistencia”.  

 
Versículos 16-18: 
 
“Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 

espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ésta, siguiendo a Pablo 
y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste 
se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 
aquella misma hora.” 

 
La “muchacha” es el griego “paidisken”, es decir, “una joven esclava” que tenía espíritu de 

adivinación. El griego original dice “pneuma pythonos”, es decir, “espíritu de pitón”. Recordemos 
aquí que en la mitología griega “Pytón” era una serpiente que se decía que guardaba el oráculo de 
Delfos, que Apolo la había matado para apoderarse de su sabiduría, y como resultado pasó a 
denominarse “Apolo Pítico”.  

 
El Oráculo de Delfos era un recinto tenido por sagrado y dedicado a recibir a quienes a él se 

acercaban para preguntar a los dioses sobre cuestiones inquietantes de sus vidas. Estaba situado 
en el emplazamiento de lo que fue la antigua ciudad de Delfos, al pie del monte Parnaso, en medio 
de las montañas de la Fócida, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, y a algo menos de diez 
kilómetros del golfo de Corinto. 

 
Este oráculo influyó poderosamente en la colonización de las costas del sur de Italia y de 

Sicilia, llegando a ser el centro religioso del mundo helénico. Respecto al origen de Delfos, algunos 
se inclinan a pensar que puede derivarse de “Delfine”, que era el nombre del dragón mitológico 
que custodiaba el oráculo antes de la llegada de Apolo. Pero otros creen que tiene su origen en la 
leyenda que cuenta que Apolo se convirtió en un delfín para atraer a un barco cretense, del que 
quería atrapar a los navegantes para convertirlos en sacerdotes. Cuenta la leyenda que aquellos 
marineros cretenses desembarcaron y fundaron Crisa, encargándoseles el cuidado del templo en el 
que adoraron a una deidad bajo el nombre de “Apolo Delfinio”, en conmemoración de la  
conversión de Apolo en delfín. 

 
En Delfos se adoraba a la “Pytón” como símbolo de la sabiduría. Plutarco (c. 126 d.C.) que 

era sacerdote de “Apolo Píctico” relata que a los vintrilocuos se les daba el nombre de “pitonisos” 
y “pitonisas”, por cuanto hacían distintas voces para engañar a sus seguidores. Los posesos por el 
espíritu de “Pytón” daban grandes gritos estertóreos y se convulsionaban retorciéndose a 
semejanza de las serpientes. Los amos de esta esclava obtenían grandes ganancias de las ofrendas 
que la muchacha recibía, seguramente respondiendo con adivinaciones a las preguntas que las 
gentes le hacían. Es más que evidente que el espíritu que poseía a la esclava era un espíritu 
inmundo, un demonio. Su seguimiento de los apóstoles nos hace recordar la publicidad que los 
demonios trataron igualmente de darle a nuestro Señor Jesucristo: Lucas 4:33-37; 8:26-36. 
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Muy claro queda en este pasaje que el Señor no precisa de la “ayuda” de los espíritus 
inmundos para la predicación del Evangelio. La joven con espíritu de adivinación, pitonisa, no 
proclama nada que no fuera cierto. Efectivamente, eran siervos del Dios Altísimo, quienes 
anunciaban el camino de la salvación. Pero el mensaje de Dios no pueden proclamarlo los espíritus 
inmundos, ni puede realizarse bajo su dirección, sino mediante los siervos del Altísimo. 

 
Es probable que la esclava poseída les saliera al encuentro en varios Sábados sucesivos 

mientras se dirigían al lugar de la oración. Llegó un momento en que Pablo ya no pudo soportar 
más aquella interferencia en su labor apostólica, y reprendió al espíritu ordenándole que saliera de 
la muchacha. Pablo siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 8:29; Marcos 5:7. 

 
Naturalmente, el espíritu maligno no pudo resistirse a la orden de Pablo en el Nombre de 

Jesús, y obedeció de inmediato. Quizás la esclava rindió su corazón a nuestro Señor y temiendo la 
represalia de sus amos se refugiaría con las mujeres que acababan de convertirse al Evangelio de 
Cristo. 

 
Versículos 19-24: 
 
“Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a 

Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades; y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos 
hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir 
ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles 
las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la 
cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los 
metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo.” 

 
La liberación de la muchacha significa que sus amos pierden la ganancia que les 

proporcionaba adivinando. El resultado es que Pablo y Silas son arrestados, conducidos a las 
autoridades, ante quienes son acusados de ser alborotadores y de introducir costumbres ajenas al 
pueblo.  

 
La alusión a “ser romanos”, es una manera de contemporizar con los magistrados del imperio 

y ganarse su simpatía. Tengamos presente que los habitantes de Filipos, siendo habitantes de una 
colonia del Imperio Romano, tenían derecho a la ciudadanía romana, mientras que los habitantes 
de otras ciudades griegas, como era el caso de Tesalónica o Corinto, no podían adquirir la 
ciudadanía romana de forma automática. 

 
El “foro” al que son conducidos Pablo y Silas, por ser los más destacados del equipo 

apostólico, es el griego “ágora”, no sólo el centro de toda la vida económica y social de la ciudad, 
sino también el lugar de administración de justicia. 

 
Los magistrados son denominados en el griego original “strategoi”. La equivalencia en el latín 

de los romanos era “pretor”. La acusación se fundamenta en que aquellos hombres, siendo judíos, 
estaban introduciendo costumbres ajenas a su cultura. En aquellos momentos no podemos esperar 
que los paganos pudieran distinguir entre los hebreos y los cristianos. Recordemos que para 
entonces, el emperador Claudio ya había decretado la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma 
(Hechos 18:2). El edicto imperial seguro que era conocido en las colonias. 

 
Se agolpa la multitud. Los magistrados ordenan azotar a Pablo y a Silas, y después son 

encarcelados en la celda más profunda de la prisión, y atados los pies al cepo. 
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Pablo hubiera podido aludir su posesión de la ciudadanía romana, con que se habría librado 

de los azotes, que en el caso de los judíos eran cuarenta menos uno, es decir, un máximo de treinta 
y nueve; pero en el caso del Imperio Romano, el número de latigazos quedaba a discreción del 
funcionario de turno. De ahí que Lucas nos diga que “les azotaron mucho”. 

 
Nos preguntamos por qué Pablo no recurrió a apelar a su ciudadanía romana, como hizo en 

Jerusalem (Hechos 22:25). Creemos que la respuesta radica en el hecho de que de haber actuado 
de ese modo, habría dejado a su compañero Silas sufrir el castigo en solitario. Sin embargo, otros 
no creen que esa fuera la razón, por cuanto parece que Silas también poseyera la ciudadanía 
romana, según se desprende de Hechos 16:37. 

 
Respecto a la cárcel donde Pablo y Silas fueron confinados, seguramente que se trataba de 

una típica prisión romana, formada por dos secciones, una exterior y otra interior. En la primera 
sección estaba la sala de guardia, donde entraban luz y aire, mientras que en la parte interior no 
había ni luz ni penetraba el aire en las mazmorras, lo que significa que las condiciones eran 
verdaderamente horribles, en medio de inmundicia insalubre. 

 
Versículos 25-28: 
 
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 

Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se 
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando 
el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando 
que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues 
todos estamos aquí.” 

 
Pablo y Silas cantan y alaban al Señor por cuanto las circunstancias, ciertamente duras, no les 

impiden adorar a Dios y bendecir su Santo Nombre. Los demás presos les escuchan alabar a Dios 
en un medio en el que lo habitual eran las blasfemias y las maldiciones; cuando se produce un 
terremoto que conmueve los cimientos de la cárcel, se abren las puertas y se sueltan las cadenas 
que sujetan a los presos.  

 
El terremoto es un medio que según las Sagradas Escrituras emplea Dios en diversos 

momentos: Mateo 28:2; Hechos 4:31; Apocalipsis 16:18. Cuando el carcelero se percata de que se 
han abierto todas las puertas de la prisión, y que las cadenas ancladas a las paredes se han soltado, 
quiere suicidarse, pues piensa que los reclusos se habrán escapado, y sabe la tortura a la que será 
sometido antes de ser ajusticiado, acumulándosele las condenas de los huidos. Pablo a gran voz le 
pide que no se haga ningún mal, por cuanto milagrosamente ninguno de ellos se ha escapado. 

 
Versículos 29-31: 
 
“Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y 

de Silas; y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” 

 
No es muy lógico imaginar que el carcelero desconociera completamente el mensaje del 

Evangelio. Por una parte, es posible que hubiera escuchado a la joven endemoniada anunciar que 
aquellos hombres eran siervos del Dios Altísimo; por otra parte, había escuchado las alabanzas y 
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los himnos que Pablo y Silas entonaban durante la noche. Una cosa es segura, y es que aquel 
carcelero sabía que aquellos presos no eran comunes, sino que había algo especial en ellos. 

 
La pregunta del carcelero demuestra que Pablo y Silas ya le habían predicado el Evangelio. 

La respuesta es categórica, y conlleva una promesa de alcance familiar, frecuentemente olvidada: 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.” 

 
Seguramente aquel carcelero no había comprendido el mensaje pleno del Evangelio, pero 

creemos no exagerar si afirmamos que todo parece apuntar a que este hombre ya no es temeroso 
solamente de las consecuencias de la apertura de la cárcel, sino también por encontrarse ante la 
realidad de Dios Todopoderoso. Por eso es que la respuesta de los dos discípulos es corta, clara y 
concisa. Las circunstancias no permiten una larga reflexión teológica. Creyendo en Jesucristo 
podrá alcanzar el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. La promesa no es sólo para él, 
sino también para su “casa”, es decir, los miembros de su familia y todos sus allegados que estén 
dispuestos a recibir la buena noticia del perdón que Dios nos regala por los méritos de Jesucristo 
en la Cruz del Calvario. 

 
Versículos 32-34: 
 
“Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos 

en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los 
suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a 
Dios.” 

 
Pablo y Silas predican a la familia del carcelero, explicándoles más detalladamente la fe en el 

Resucitado. El carcelero les lava las heridas, se bautiza él con todos los suyos, les acoge en su 
casa, les da de comer y se regocija de haber creído al Señor. En muy poco tiempo podemos ver el 
cambio que el Espíritu Santo ha producido en este hombre endurecido. No tiene autoridad para 
liberarlos de la cárcel, pero lo que está en su mano lo hace sin  dudar. Lava sus espaldas heridas 
por los azotes, les acoge, les da de comer y se goza en el Señor. 

 
Parece que no espera mucho a bautizarse. Seguramente aprovecha una cisterna o una fuente 

para ser sumergido en las aguas confesando el Nombre de Jesucristo. El que acababa de lavar las 
heridas de los presos, ahora bajaba a las aguas del bautismo confesando su fe en Jesucristo, quien 
lava los corazones de quienes se arrepienten de sus pecados y confían en Él como único Señor y 
Salvador personal, eterno y todo suficiente. 

 
Versículos 35-39: 
 
“Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. 

Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os 
suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos 
públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora 
nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los 
alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran 
romanos. Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad.” 

 
Los magistrados quieren que Pablo y Silas se marchen de la ciudad. Ahora saben que son 

romanos, y que les han tratado como si no tuvieran la ciudadanía romana, golpeándoles y 
encerrándoles sin juicio previo. Habían sido arrastrados ante los magistrados, pero no se les había 
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dado la oportunidad de que se defendieran de sus acusadores. Hechos 16:22. Habían sido 
encarcelados sin que un tribunal les hubiera declarado formalmente culpables de ningún delito. Y 
los magistrados sabían perfectamente que haber tratado de semejante manera a un ciudadano 
romano podía traer como consecuencia que fueran destituidos de sus cargos e inhabilitados para 
volver a ostentar posiciones de responsabilidad. 

 
Además, la “Lex Portia de Provocatione” prohibía flagelar a un ciudadano romano. Pablo 

demanda que sean los propios magistrados quienes vengan ahora a sacarlos de la cárcel, de lo que 
deducimos que habían vuelto a ella, pues de lo contrario le habrían causado un grave perjuicio al 
carcelero. 

 
Versículos 40: 
 
“Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, 

los consolaron, y se fueron.” 
 
Cuando por fin salen de la cárcel, van a casa de Lidia, donde ya hay una congregación a la 

que consuelan, y donde probablemente se quedaron un tiempo recuperándose antes de proseguir 
su camino. 

 
La expresión “se fueron” nos indica que Lucas no fue con ellos. Lucas vuelve a aparecer en 

el capítulo 20:5, donde da comienzo la segunda sección del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿A quién encontró Pablo después de llegar a Derbe y a Listra? 
2) ¿Por qué le circuncidó Pablo? 
3) ¿Qué ordenanzas iban entregando por las ciudades por las que pasaban? 
4) ¿Qué decían esas ordenanzas de los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalem? 
5) ¿A dónde les fue prohibido ir por el Espíritu Santo? 
6) ¿Cuál fue la visión que el Señor le dio a Pablo en Troas? 
7) ¿A quiénes predicaron el Evangelio en Filipos? 
8) ¿Quién fue la primera en convertirse en Filipos? 
9) ¿Quién salió al encuentro de Pablo y los que le acompañaban para entorpecer su 

ministerio? 
10) ¿Por qué no le agradó a Pablo aquella interferencia? 
11) ¿Qué hizo Pablo para liberarse de aquel estorbo? 
12) ¿Qué produjo aquella liberación? ¿Por qué? 
13) ¿Qué acusación presentaron contra Pablo y Silas? 
14) ¿Cuál fue la decisión de los magistrados al respecto? 
15) ¿Qué hacían Pablo y Silas durante la noche? 
16) ¿Qué fenómeno aconteció entonces? 
17) ¿Cómo reaccionó el carcelero? 
18) ¿Qué les preguntó a Pablo y Silas, y cuál fue su respuesta? 
19) ¿Qué hizo el carcelero con Pablo y Silas? 
20) ¿Cómo reaccionaron los magistrados cuando fueron conscientes de que Pablo y Silas eran 

ciudadanos romanos? 
21) ¿Por qué tuvieron miedo los magistrados? 
22) ¿A dónde fueron Pablo y Silas después de ser liberados de la cárcel? 
 
 
 
 
Trabajos: 
 
1) Escribir un resumen del capítulo 16 (de una extensión de un folio). 
2) Describir el recorrido de Pablo, Silas y Lucas en este capítulo. 
3) Escribir un ensayo sobre la adivinación según las Sagradas Escrituras. (máximo dos 

folios). 
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CAPÍTULO 17 

 
 
Versículos 1-3: 
 
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los 

judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, 
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.” 

 
Anfípolis se encuentra a 53 kilómetros al suroeste de Filipos. En la antigüedad era conocida 

como Ennéa Hodói, “Nueve Caminos”, nombre que describe perfectamente su ubicación. Bajo la 
dominación del Imperio Romano, Anfípolis fue capital del primero de los cuatro distritos en que 
estaba dividida la provincia de Macedonia. 

 
No sabemos cuál era la ubicación exacta de Apolonia, seguramente a unos 50 kilómetros de 

Anfípolis, pues esa solía ser la máxima distancia que podía recorrerse a pie en aquellos días. Los 
viajeros frecuentemente pernoctaban en Apolonia en su camino desde Filipos. 

 
Respecto a Tesalónica, a unos 60 kilómetros al noroeste de Apolonia, era una urbe que en la 

antigüedad había sido conocida por el nombre de “Thermae”, Termas, por la abundancia de fuentes 
de agua caliente de la región. Filipo de Macedonia la había ampliado notablemente, hasta alcanzar 
grandes dimensiones. Situada en el golfo de Salónica, contaba con una magnífica posición 
estratégica para el comercio. Su nombre actual es Salónica, y sigue siendo una urbe importante, 
segunda ciudad de Grecia, capital de la región de Macedonia Central y puerto importante del norte 
del Mar Egeo. Tesalónica fue la designación dada en honor de su esposa por el rey Casandro de 
Macedonia (Kassandros Antipatros, c. 350 a.C. – 297 a.C.), hijo del general macedonio Antípatro, 
uno de los generales de Alejandro Magno, quien al morir (319 a.C.) dejó estipulado en su 
testamento que le sucediera en la regencia de Macedonia. 

 
Este es un caso más de los que el original “epí Sábbata tría”, literalmente “sobre tres Sábados”, 

opta nuestra versión Reina-Valera de 1960, al igual que muchas otras versiones modernas, por 
desviarse de la versión de 1909, donde se respeta el original traduciendo “por tres Sábados”, es 
decir, “por tres Sábados sucesivos”. Creemos, e insistimos en ello, que evitar la traducción directa 
y literal por la explicación de “días de reposo” es una manera más que evidente de ocultar la 
importancia del día Sábado, que a todas luces es el mandamiento del Decálogo con el que tanto 
problema tienen las denominaciones en las que lenta y progresivamente va despreciándose la Santa 
Ley de Dios, y, como consecuencia, va convirtiéndose la Gracia de Dios en libertinaje. 

 
Haciendo un breve paréntesis, y a efectos de constatar la observancia del Sábado por parte del 

Apóstol Pablo, sin que nunca enseñe la observancia de ningún otro día de la semana que lo suplante 
o substituya, conviene que veamos Hechos 13:14; 16:13. Evidentemente, Pablo y sus compañeros 
trabajaban durante los demás días de la semana en su oficio de hacer tiendas de campaña, y reposan 
en el día establecido por Dios: Hechos 18:3; 1ª Tesalonicenses 2:9; 2ª Tesalonicenses 3:8. Por 
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consiguiente, el hecho de que al Apóstol Pablo se le permitiera enseñar durante tres Sábados 
consecutivos es una prueba más del respeto y reconocimiento que se le dispensaba por su 
formación rabínica, así como del hecho de que tanto él como sus compañeros respetaban en reposo 
sabático. 

 
“Declaró”, “Discutió” y “Expuso” son tres verbos que merecen alguna explicación. El verbo 

“declarar” es el griego “dianoigo”, cuyo sentido es el de “abrir”, “explicar”. Es la voz que utiliza 
el Evangelista Lucas para describir la acción de nuestro Señor Jesucristo cuando les abrió o explicó 
las Escrituras a los dos discípulos que iban por el camino de Emaús (Lucas 24:32), y cuando 
después les abrió el entendimiento a los once discípulos para que comprendieran las Escrituras. 
(Lucas 24:43). También emplea Lucas este vocablo cuando relata cómo el Señor abrió el corazón 
de Lidia para que estuviera atenta y recibiera el mensaje del Evangelio (Hechos 16:14).  

 
El verbo “discutir” es el griego “dialégomai”, que no es mantener una disputa, como 

vulgarmente se usa en castellano, sino “conversar”, “tratar”, “disertar”. Implica una charla en la 
que se intercambian puntos de vista, por cuanto la raíz del verbo griego es “dejarse atravesar por 
la palabra del otro”. De ahí la voz “diálogo”. 

 
En cuanto al verbo “exponer”, “parathítemi”, es en el griego sinónimo de “mostrar”, 

“demostrar”, “presentar pruebas”, “señalar” y “ofrecer poniendo delante”. Curiosamente es el 
vocablo para designar la acción de “poner la mesa” (Lucas 9:16; Hechos 16:34). 

 
El sentido de estos verbos apunta a hacer una presentación dialogada de las pruebas 

escriturales de que Jesucristo es el Mesías prometido, y de ese modo corregir las muchas ideas 
contradictorias y erradas que se habían extendido acerca de la identidad del Mesías. (Hechos 9:22). 

 
Aquí, como siempre lo será, la piedra de tropiezo principal era la resurrección de nuestro 

Señor de entre los muertos. Para los judíos del momento, por su ignorancia de las Sagradas 
Escrituras, que el Cristo, el Mesías, tuviera que pasar por padecimientos y morir, era algo muy 
difícil de aceptar, a pesar de lo que el profeta Isaías nos da en el capítulo 53 de su libro, y la 
referencia clarísima de Daniel 9:26. 

 
La predicación paulina fue firme y osada, como se desprende de 1ª Tesalonicenses 1:5. Pero, 

al mismo tiempo, suave y dialogante, como vemos en 1ª Tesalonicenses 2:7. Y el resultado 
evidente es que tanto judíos como prosélitos y gentiles se convirtieron: 1ª Tesalonicenses 1:9. 

 
Versículo 4: 
 
“Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos 

gran número, y mujeres nobles no pocas.” 
 
“Se juntaron” es el griego “prosekleróxesan”, que sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento. 

Más literalmente, “se añadieron”. 
Las “mujeres nobles” o “principales” es una referencia a la posición de la mujer en 

Macedonia, que parece haber sido excepcional dentro del ámbito del Imperio Romano, por cuanto 
la condición más generalizada de la mujer en aquella sociedad, como resultado de los prejuicios 
populares y el pensamiento filosófico griego del momento, era de natural inferioridad.  

 
La ley ateniense no otorgaba valor alguno a cuanto un hombre pudiera hacer por consejo o a 

petición de una mujer. La condición social de la mujer era poco mejor que la de una esclava. 
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Permitirla acceder a la educación era considerado como encaminarla hacia la prostitución. Los 
acompañantes de las mujeres eran habitualmente los niños y los esclavos. Aquí es donde muchos, 
por falta de conocimiento, confunden el status de la mujer en la Biblia con la praxis del Imperio 
Romano y sus colonias. La consideración seria del capítulo 31 de Proverbios nos demuestra una 
libertad y autonomía de la mujer que da al traste con ideas extendidas al respecto de la condición 
de la mujer que no corresponden a la enseñanza de las Escrituras. El caso que recientemente hemos 
visto de Lidia nos lo confirma. 

 
Sin embargo, en Macedonia sorprendentemente se erigieron estatuas en honor de mujeres 

destacadas. Hasta tal punto era diferente la posición de la mujer en Macedonia que se han hallado 
inscripciones grabadas en placas en las que aparecen nombres de varones formados de las raíces 
de los nombres de sus madres, en lugar de serlo de sus padres. Las mujeres macedonias podían 
poseer propiedades, regentar negocios, y desenvolverse con una emancipación que no se daba en 
otros lugares del Imperio. 

 
Estos hechos se muestran también en las labores del Apóstol Pablo en Macedonia. En 

Tesalónica, Berea y Filipos vemos la presencia de mujeres en la dirección de las iglesias. Esto se 
desprende también de la apelación de Pablo a que dos hermanas destacadas de la iglesia en Filipos, 
Evodia y Síntique, se reconciliaran, ya que sus diferencias o discrepancias había causado 
preocupación en la iglesia, así como la mención referente a aquellas hermanas como quienes 
“habían combatido juntamente con Pablo en el Evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores suyos”. (Filipenses 4:2-3). Respecto a este asunto recomendamos la lectura del libro 
“La Mujer en el Ministerio de Jesús y en la Iglesia Naciente”, en www.ebenezer-es.org (Sección: 
“Publicaciones”). 

 
Versículo 5: 
 
“Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 

hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, 
procuraban sacarlos al pueblo.” 

 
El original griego dice: “ton agoraion tiná andras ponerous”, que literalmente significa “de 

los merodeadores de los mercados, tomaron algunos hombres malvados”. Es a esa clase de ociosos, 
lo que implica desocupados que esperan la oportunidad de robar lo que puedan, a los que 
pertenecieron aquellos que fueron tomados contra los apóstoles. El término viene del griego 
“agoraron”, voz que a su vez proviene de “ágora” o “plaza de mercado”. Estos “ociosos” son los 
denominados por Cicerón (106 a.C. – 43 a.C.) “subrostrani”, es decir, los que vagan por la “rostra”, 
la plataforma para los oradores en el “forum”. La voz griega sólo aparece en este versículo en el 
Nuevo Testamento. 

 
Cuando echamos una mirada a la historia, comprobamos que esta técnica de crear confusión 

y alborotar a los ociosos ha venido empleándose contra judíos y cristianos verdaderos con mucha 
frecuencia, y hasta nuestros días. Recordemos las acusaciones contra Elías en 1º Reyes 18:17 ss., 
así como en los días de Ester, durante el tiempo del Imperio Romano, buena parte de la Edad 
Media, y tristemente durante el dominio del cesaropapismo heredero de la Roma imperial, hasta 
llegar al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Esto se recrudecerá en los tiempos 
inmediatamente anteriores a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, como relata la 
profecía de nuestro Señor en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, y en el libro de Apocalipsis. 
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Respecto al asalto de la casa de Jasón, sólo podemos aclarar que se trata de un nombre gentil 
frecuentemente adoptado por los judíos de la Diáspora, cuya equivalencia hebrea es Josué, según 
explica el historiador Flavio Josefo (“Antigüedades Judías” XII. 5. 1). También hallamos este 
nombre en la relación de parientes del Apóstol Pablo (Romanos 16:21). 

 
La casa fue asaltada porque la turba sabía que en ella estaban alojados los apóstoles, a quienes 

pretendían linchar. Por parte de las autoridades vemos de momento un claro silencio que sólo se 
romperá cuando la turba, frustrada al no hallar a los apóstoles, lleve a Jasón y a algunos hermanos 
entre ellas. 

 
Versículos 6-8: 
 
“Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 

gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; a los cuales Jasón ha 
recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y 
alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.” 

 
Aquí las “autoridades de la ciudad” son llamadas por un nombre diferente a los magistrados 

de Filipos. El término aquí empleado es “politárkas”. Aquí vemos otra precisión característica de 
Lucas. Tengamos en cuenta que Tesalónica no era una colonia, sino una ciudad griega libre, y, por 
lo tanto sus magistrados eran propios, con título diferente a los magistrados romanos. Esta voz 
sólo aparece aquí y en el versículo 8. El término transliterado como “politarcas” ha aparecido en 
un arco de los días del Apóstol Pablo, y en él aparecen los nombres de siete de estas autoridades 
locales. 

 
La acusación contra Pablo y Silas en Filipos fue la de introducir nuevas costumbres, pero 

comoquiera que Tesalónica no era una colonia, semejante cargo no tenía vigencia aquí. Ahora la 
acusación era de “traición al emperador”, es decir, el mismo cargo severísimo presentado contra 
nuestro Señor Jesucristo ante el romano Pilato. Según los expertos sobre esta época histórica, el 
delito era de interpretación bastante elástica.  

 
No obstante, es de notar que el miedo a romper la paz era obsesivo por parte de las autoridades, 

tanto las dependientes directamente del Imperio Romano como las de las ciudades griegas libres, 
como era el caso de Tesalónica. Orgullosos de la denominada “Pax Romana”, el trato a quienes la 
perturbaran era muy severo. En esta ocasión, es evidente que temieron se produjera una 
insurrección subversiva, lo que significaría que las autoridades de la urbe habrían fracasado en su 
capacidad por mantener el orden establecido. Aquello daría paso a que los romanos tuvieran que 
intervenir, con la consecuente pérdida de su status de ciudad libre. 

 
La voz original para “decretos” imperiales es el vocablo “dogma”, empleado principalmente 

contra las prácticas sediciosas. Esa misma terminología hallaremos en la iglesia, en la medida en 
que ésta fue estatalizándose y distanciándose de sus raíces hebreas, para combatir las sediciones  
doctrinales, es decir, para levantar muros frente a las herejías. Tengamos presente que aunque 
Tesalónica era una ciudad griega libre, estaba bajo la potestad imperial romana, por lo que sus 
propias leyes tenían que estar siempre en conformidad con el derecho de la política imperial 
romana. 

 
En definitiva, la acusación principal contra ellos, al igual que contra nuestro bendito Salvador, 

fue que ellos afirmaban que no sólo César era rey, sino que había otro, Jesús de Nazaret. 
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Recordemos la inscripción en el “títulus”, la “tablilla”, que Pilato ordenó clavar sobre la Cruz de 
nuestro Señor, especificando su delito: Juan 19:19-22. 

 
Versículo 9: 
 
“Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.” 
 
Lucas emplea aquí un tecnicismo legal para “fianza”. Es el griego “hikanós”. Quizás las 

autoridades consideraron que la causa no era tan seria como para dictar una sentencia condenatoria, 
y se conformaron con la fianza entregada por Jasón, esperando que de ese modo cesaran los 
disturbios.  

 
Versículo 10: 
 
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, 

habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.” 
 
Berea estaba a unos 200 kms. De Filipos, y unos 80 de Tesalónica. Se trataba de una pequeña 

ciudad de Macedonia. Aunque era una localidad mucho menor que Tesalónica, debía contar con 
una comunidad hebrea suficientemente grande como para mantener su propia sinagoga.  

 
No fue un viaje corto. Su primera visita es a la sinagoga, pues tienen perfectamente claro que 

han de ir primeramente a los hijos de la casa de Israel con el Evangelio de Jesucristo, a pesar de 
los problemas serios con que acababan de enfrentarse. 

 
Versículos 11-15: 
 
“Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 

toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que 
creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos 
de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron 
allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo 
que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de 
conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que 
viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.” 

 
La nobleza de los judíos de Berea no tiene nada que ver con el sentido de “nobleza” aplicado 

a personas de alta alcurnia, pertenecientes a las clases acomodadas o adineradas de la sociedad, 
conocidas como aristocracia, aunque su vida y conducta sean deplorables, sino principalmente a 
su sentido original, es decir, personas benevolentes de amplitud de criterios; mientras que los de 
Tesalónica eran evidentemente esclavos de sus prejuicios. Por consiguiente, más fácilmente 
manipulables. Esto se desprende del hecho de recibir el mensaje del Evangelio con solicitud y 
escudriñar las Sagradas Escrituras cada día para cerciorarse de la veracidad del mensaje apostólico.  

 
El griego “escudriñar” es “anakrino”, cuyo sentido es el “examinar meticulosamente”, 

“investigar” y “entresacar evidencias”. Sin duda, debieron centrarse en el testimonio de las 
Sagradas Escrituras hebreas acerca de los sufrimientos anunciados del Mesías y su resurrección de 
entre los muertos. Después de cerciorarse de estas verdades, no tuvieron inconveniente en aceptar 
el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Su ejemplo es fundamental para nuestra vida, pues de ese 
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modo podremos distinguir perfectamente entre las doctrinas verdaderas y las herejías que 
tristemente también abundan en nuestros días. 

 
Las mujeres de distinción son las “principales”, sobre las cuales hemos comentado en el 

versículo 4. Los judíos de Tesalónica intervienen alborotando igualmente en Berea al enterarse de 
que allí también está predicándose el Evangelio. Silas y Timoteo se quedan allí, y Pablo es enviado 
por los hermanos a Atenas. Del mismo modo que en Tesalónica, la salida de Pablo es propiciada 
por los hermanos apresuradamente. En ambos casos vemos que los nuevos cristianos trataron 
rápidamente de poner a salvo al Apóstol Pablo. 

 
La expresión “hacia el mar” nos muestra que la salida de Pablo debió de ser rodeando el cabo 

de Tesalónica hacia El Pireo. Sus acompañantes regresaron, y Pablo se quedó solo. El mensaje de 
Pablo a Silas y Timoteo fue que se unieran con él lo antes que pudieran. Esto confirma la premura 
con que se había efectuado su salida de Berea. Según 1ª Tesalonicenses 3:1-3, da la impresión de 
que Timoteo llegó a Atenas después del episodio del Areópago, desde donde fue enviado a 
Tesalónica con palabras de apostólicas de consolación para fortalecer a los hermanos que habían 
quedado en Berea y Tesalónica. 

 
Versículos 16-17: 
 
“Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada 

a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con 
los que concurrían.” 

 
Atenas era la capital de la antigua Ática, así como de la Grecia actual. Situada en el extremo 

sureste de la provincia romana de Acaya, y a apenas 7 kilómetros del mar, estaba unida con el 
puerto de El Pireo por una calzada amplia y amurallada. El origen de la urbe se remonta al año 
1581 a.C., si bien no empezó a destacarse hasta el año 600 a.C. Durante los dos siglos siguientes 
Atenas fue escalando posiciones en cuanto a importancia, hasta llegar a su cumbre en los días de 
Pericles (461 a.C. – 430 a.C.), cuyo nombre significa “rodeado de gloria”, político y orador que 
vivió los momentos de oro de la ciudad, entre las guerras Médicas y las del Peloponeso. 

 
El lugar más destacado de Atenas era la Acrópolis, es decir, la ciudad alta, sobre una colina 

de unos 160 metros de altura, donde estaban situados los principales templos de la urbe, como el 
Partenón, el Erectión, y el de Atenea Niké o Atenea la Victoriosa, que conmemoraba la victoria 
sobre los persas en la batalla de Salamina (448 a.C.). En este templo se encontraba la estatua de 
Niké, o diosa alada, símbolo de las victorias navales, a la que los atenienses cortaron las alas para 
que nunca pudiese abandonar la ciudad. 

 
El proyecto de construcción de la Acrópolis surgió en el año 449 a.C., después de la paz con 

los persas. Pericles se opuso a dicho proyecto, por lo que la iniciación de las obras se demoró hasta 
el año 421 a.C., encargándose a Calícrates, afamado arquitecto, cuando ya había dado comienzo 
la Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.).  

 
En una colina más baja, conocida como “la Colina de Marte”, al oeste de la Acrópolis, estaba 

situado el Areópago, del griego “Áreios Págos”, o “Colina de Ares”. Era el lugar de reunión del 
Consejo de la ciudad, entre los años 480 a.C. y 425 d.C. Según la leyenda, tomaba su nombre de 
Ares, quien había sido juzgado por los dioses y exonerado de ser ejecutado por haber asesinado a 
Halirrotio, hijo de Poseidón, quien había violado a Alcipe, hija de Ares. Según las leyendas, allí 
también había sido juzgado Orestes por el asesinato de su madre Clitemnestra.  
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En sus orígenes, el Areópago estaba sometido al poder real, y constituido solamente por los 
Eupátridas, cuyo significado literal es de “los bien nacidos”, expresión que hace referencia a la 
aristocracia de la Grecia Ática, y que formaban la principal de las clases sociales en que se dividían 
los habitantes de la región. La influencia de los Eupátridas fue en aumento, mientras que la del 
monarca decrecía progresivamente. Al llegar al siglo VII a.C. nos encontramos con éstos en la 
sede del gobierno.  

 
Después de las reformas de Solón (640 a.C. – 558 a.C.), legislador griego que puso las bases 

para la democracia ateniense, los miembros del Areópago fueron escogidos de entre los Arcontes, 
es decir, los magistrados, cuyo período de mandato no tenía límite, y no representaban los intereses 
del pueblo sino los de las familias acaudaladas, en oposición a la aristocracia de la época.  

 
Los conflictos sociales que agitaron Grecia desde finales del siglo VII a.C. llevaron a investir 

a Solón, uno de los tres Arcontes que presidían el gobierno de Atenas, con poderes absolutos con 
el propósito de recuperar el orden establecido. Las grandes reformas de Solón comprendieron la 
liberación de los campesinos de sus graves endeudamientos y eliminó la pena de esclavitud por 
las deudas. También limitó la extensión máxima de las propiedades privadas, creó un sistema 
monetario propio de Atenas, limitó los poderes de la aristocracia, substituyéndolos por una 
hegemonía de los propietarios, reestructuró las instituciones políticas y del estado, estableciendo 
una equilibrio más estable entre la Ecclesia, es decir, la “Asamblea Popular”, de donde los 
primeros cristianos de lengua griega tomaron esta voz para referirse a la “asamblea de los fieles”, 
no a un edificio o lugar de reunión; la Bulé, el órgano deliberante reservado a las clases sociales 
superiores, y nueve Arcontes que actuaban como titulares del poder ejecutivo, elegidos de entre 
las clases sociales altas. Este nuevo orden socio-político favoreció el crecimiento económico y la 
relación directa entre el ciudadano y el estado secular. Sin embargo, aquellas reformas tampoco 
lograron poner fin a los desórdenes sociales, sino que éstos volvieron a producirse entre el período 
590-489 a.C., los cuales provocaron el triunfo de Pisístrato (607 a.C. – 527 a.C.), el tirano que 
gobernó Atenas entre los años 561 y 556 a.C., y de nuevo entre 546 y 527 a.C.  

 
Los poderes del Areópago fueron recortados por Clístenes (570 a.C. – 507 a.C.), político 

ateniense que introdujo el gobierno democrático, con la fuerte oposición de la oligarquía. No 
obstante mantuvieron su posición de privilegio hasta las Guerras Médicas. Poco a poco los 
Arcontes fueron perdiendo su poder, y al llegar el año 487 a.C., dejaron de ser escogidos entre los 
hombres más poderosos de la sociedad, y pasaron a serlo por sorteo. 

 
Efíaltres (462 a.C.) les retiró la custodia del Areópago, con lo que su poder disminuyó todavía 

más, quedando sin potestades políticas, pero conservando su capacidad de juzgar los asuntos 
criminales. 

 
Pablo se siente provocado por la idolatría de la ciudad. Discute con los hebreos y con los 

“piadosos”, es decir, con los “prosélitos” procedentes del paganismo. Ahora bien, “entregada a la 
idolatría” podría traducirse más literalmente como “llena de ídolos”. El énfasis hace referencia a 
la ciudad, no a los habitantes. Por Gayo Plinio Segundo (23 d.C. - 79 d.C.), militar romano que 
después se dedicó a la historia y el estudio de la naturaleza, sabemos que durante los días del 
emperador Nerón, en la ciudad de Atenas había más de tres mil estatuas públicas, además de un 
número incalculable de imágenes en las paredes y muros de las casas de sus habitantes. Estas 
estatuas e imágenes eras de deidades, semidioses y héroes del panteón. Cada calle y plaza estaba 
dedicada a alguna deidad o a algún héroe, al igual que a algún ganador en los juegos nacionales 
griegos. Algunos poetas romanos de la época se referían a Atenas como “la ciudad donde era más 
fácil encontrar dioses que hombres”. 
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Versículo 18: 
 
“Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué 

querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les 
predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección.” 

 
Los discípulos de Epicuro (c. 342 a.C. – 270 a.C.) eran ateos o en todo caso “deístas”. 

Aceptaban la existencia de Dios en palabras, pero negaban al Eterno en cuanto a su carácter 
personal y providencia y dominio sobre el mundo. Sus reuniones eran al aire libre, en parques y 
jardines, por lo que eran conocidos popularmente como “escuela del jardín”. Epicuro rechazaba el 
politeísmo de la época, al que atribuía el origen de todos los males y de todos los sufrimientos de 
los hombres. Para Epicuro el fin del hombre era alcanzar la felicidad y disfrutar de la vida, pues 
su concepción de la felicidad era alcanzar el gozo de las experiencias placenteras, sin caer en los 
excesos sensuales. La propia vida de Epicuro demuestra que trató de conducirse con sobriedad y 
dominio propio, generosidad y bondad para con los empobrecidos. Su enseñanza ofrecía dos 
posibilidades a los hombres, el camino de la prudencia o del ocio y el desenfreno, recomendando 
siempre lo primero. Sin embargo, del mismo modo que la mayoría han escogido la vida del ocio y 
la permisividad en todos los tiempos por causa del pecado, el vocablo “epicúreo” se ha venido 
usando hasta nuestros días para referirse a quienes buscan el placer a cualquier precio. Para los 
epicúreos, el alma era material y era aniquilada en el óbito. Su verdadero dios era el placer, y 
cualesquiera superior sentido hubiera sido enseñado por el fundador de esta escuela y sus 
seguidores, en los días que nos ocupan, había degenerado hacia la mera búsqueda de la 
gratificación de los sentidos. 

 
Respecto a los estoicos, éstos eran panteístas. Dios era el alma del mundo, o dicho de otra 

manera, el mundo era Dios. Todo estaba gobernado por el destino, al cual el propio Dios estaba 
sujeto. Negaban la inmortalidad perpetua del alma. Y mientras que para algunos ésta era absorbida 
por alguna deidad, otros creían que las almas sobrevivían hasta el día de un juicio final, mientras 
que para otros la inmortalidad era restringida a los sabios y bondadosos, y no al común de los 
hombres mortales, arrastrados por sus vicios e inmoralidad. La virtud era intrínsecamente su propia 
recompensa, y los vicios sus propios castigos, igualmente intrínsecos. El placer no era bueno ni el 
dolor era malo, sino que el objetivo del hombre debía centrarse en su neutralidad intelectual.  

 
La voz “estoico” tiene su origen en la “stoa”, es decir, los “arcos” o “porches” pintados, donde 

enseñaban. Zenón (c. 340 a.C. – c. 260 a.C.), fundador de la escuela de los estoicos, tenía su lugar 
de reunión en la “Stoa Poecile”, de donde nos viene el nombre dado a esta secta, es decir, el 
“pórtico pintado” con las efigies de los grandes maestros de la antigüedad. Flavio Josefo asegura 
que pueden detectarse puntos de coincidencia entre los estoicos y los fariseos. Los primeros 
enseñaban que la clave de la vida radica en ser dueños de uno mismo y no esclavos de las 
circunstancias, así como que las cosas que están más allá de nuestra posibilidad de adquirirlas no 
deben perturbar nuestra calma e integridad. Evidentemente, la filosofía de los estoicos era mucho 
más noble que la de los epicúreos. Los escritos de Lucio Anneo Séneca (4 a.C. – 65 d.C.) muestran 
claramente que la ética de los estoicos sostenía muchos puntos de afinidad con la farisaica y la 
cristiana. 

 
La voz que traducen las versiones a las lenguas occidentales por “palabrero”, con que se 

refieren al apóstol los epicúreos y los estoicos presentes en el Areópago en el momento en que 
Pablo dirige la palabra, es el griego “spermológos”, término genérico para los pájaros que comen 
semillas en las calles y las plazas de mercado. De ahí que por extensión o analogía se aplique a 
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quien lleva noticias de acá para allá, o a quien enlaza ideas y pensamientos inconexos, como si se 
tratara de migajas esparcidas por todas partes. 

 
La expresión “nuevos dioses” es el griego “daimonion”, empleada en el Nuevo Testamento 

para referirse a los demonios. Para los paganos, no se trataba necesariamente de espíritus malignos, 
sino más bien para referirse a aquellos que sin ser divinos pretendían que los hombres les rindieran 
adoración. Recordemos que esa fue precisamente la acusación que se esgrimió contra Sócrates, es 
decir, la introducción de nuevos dioses en la religión oficial del estado, y por la cual fue condenado. 

 
Pablo “les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección”. Aquí podemos ver la 

vinculación total entre la predicación de la persona de Jesucristo, su enseñanza, muerte y 
resurrección de entre los muertos. Pablo contaba no sólo con el testimonio de las Sagradas 
Escrituras, sino que además había tenido una experiencia personal con el Cristo resucitado en el 
camino de Damasco. (Hechos 9:4-6). Pero, además de su propio testimonio, el Apóstol Pablo 
enseñaba acerca de la resurrección final de todos los hombres: Hechos 17:32; 1ª Corintios 15:51; 
1ª Tesalonicenses 4:14-16. 

 
Esto fue lo que alarmó y conturbó poderosamente a los epicúreos y a los estoicos, que jamás 

hubieran pensado en la posibilidad de que alguien volviera a la vida después de morir. Conforme 
a la enseñanza general de la filosofía griega, la mayoría de ellos creían en la inmortalidad del alma, 
pero se quedaron más que asombrados cuando escucharon a Pablo enseñar la resurrección integral 
del ser humano. Si Pablo les hubiera hablado de un Cristo que había muerto, pero cuya alma 
supuestamente inmortal había seguido existiendo, no habría causado ninguna sorpresa ni 
conmoción a los filósofos, pues eso era lo que ellos creían. Pero el mensaje del apóstol, como el 
nuestro, no era la patraña filosófica, heredada de la primera mentira de Satanás, de que el hombre 
posee un alma inherentemente inmortal, por lo que no es posible su completo óbito, pasando a ser 
finado, sino la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Podemos aquí ver la  naturaleza de 
las objeciones contra esta doctrina y la forma en que el Apóstol Pablo resolvió el asunto: 1ª 
Corintios 15:35-44. Recomendamos leer el libro titulado: “Después de la Muerte, ¿qué?” en 
www.ebenezer-es.org (Sección: Publicaciones).   

 
Versículos 19-21: 
 
“Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva 

enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué 
quiere decir esto. (Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra 
cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo).” 

 
Como hemos visto, el Areópago estaba en la Colina de Marte, la sede de la Corte de Justicia 

de Atenas, y donde se trataban las cuestiones más serias respecto a la religión y la filosofía. 
Sócrates fue condenado en el Areópago por pretender introducir cambios en la religión oficial del 
estado. Los jueces se sentaban al aire libre en sitiales excavados en la roca, sobre una plataforma 
elevada a la cual se ascendía desde la plaza de mercado. En el edificio que coronaba la colina se 
hallaba el templo de Marte. Por encima se erigía la Acrópolis, con el Partenón y la majestuosa 
estatua de Atenea. El Areópago era, pues, el lugar adecuado para discutir el mensaje que Pablo les 
traía.  

 
“Las cosas extrañas”, como los estoicos y epicúreos calificaron las enseñanzas de Pablo, son 

literalmente cosas “sorprendentes”, “xenizonta”, que podemos comparar con 1ª Pedro 4:4, 12. Era 
realmente proverbial el interés de los atenienses por las cosas nuevas, las ideas y corrientes 
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filosóficas y religiosas que les llegaban al conocimiento, lo que atraía también a gentes de muchos 
lugares. Además, tengamos en cuenta que muchos jóvenes procedentes de las familias acomodadas 
de Roma eran enviados por sus padres a Atenas para ampliar sus estudios, con toda una cohorte 
de artistas, filósofos y buscadores de novedades que llegaban a la urbe desde todas las provincias 
del Imperio Romano y de más allá de sus amplias fronteras. 

 
Este interés por todo lo novedoso está confirmado por las palabras de varios autores clásicos, 

como es el caso de Demóstenes (384 a.C. – 322 a.C.), así como de Tucídides (c. 460 a.C. – c. 396 
a.C.), quien presenta a Cleón (muerto en 422 a.C.) quejándose de los atenienses por ser 
“espectadores de palabras y oyentes de hechos”, una frase tomada de su “Historia” iii. 38. 4.  

 
Versículo 22: 
 
“Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo 

observo que sois muy religiosos.” 
 
Evidentemente, la versión que Lucas nos da del discurso de Pablo en el Areópago es muy 

resumida. Nuestra versión al traducir “deisidaimonestéros” por “muy religiosos” se queda un poco 
corta en el matiz de la voz griega que sería más exacto traducir por “muy supersticiosos”. El 
término proviene de “deido”, “temer”, y “daimón”, una “deidad”. Esta voz se empleaba tanto en 
buen sentido como peyorativamente. El matiz es, pues, un temor o miedo supersticioso, y la prueba 
la hallamos en el hecho de que se utilizaba para referirse a quienes consultaban a los adivinos y 
agoreros. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que el Apóstol Pablo utiliza aquí este vocablo en 
su doble vertiente, dejando a su audiencia escoger el sentido de la palabra, de modo que no 
pudieran acusarle de haberles insultado. 

 
Versículo 23: 
 
“porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta 

inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien 
yo os anuncio.” 

 
“Al Dios No Conocido”, mejor “a un dios desconocido”, es la expresión griega “agnosto zeo”. 

Algunos se inclinan por creer que la inscripción sería “a los dioses no conocidos”. En cualquiera 
de los casos, se han hallado varias inscripciones con textos semejantes en diversos lugares, lo que 
demuestra que los griegos levantaban altares a los dioses que desconocían. La presencia de este 
altar demuestra el alto grado de superstición de los atenienses, quienes habían levantado este altar 
en honor de una deidad desconocida, tratando de evitar la ira de semejante advocación que pudiera 
sentirse ignorada o marginada por este pueblo. Esta práctica nos muestra la idea de la naturaleza 
de los dioses que tenían los atenienses. 

 
Pablo hábilmente toma esta referencia para predicarles el Evangelio de Cristo dentro del 

contexto en que se halla y desenvuelve. Creemos tener aquí una magnífica lección sobre cómo 
proclamar el Evangelio en medio de culturas diferentes de la nuestra. 

 
Versículos 24-25: 
 
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 

tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” 
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Sorprende el uso del artículo determinado delante de “Dios”, con el que Pablo ubica al 

Creador bendito por encima de todos los dioses atenienses. 
 
“Ton kosmon” es originalmente “el orden”, y de ahí el “orden del universo”, o el “universo 

ordenado”. Esta expresión intenta traducir al griego el sentido hebreo del “ejército del cielo”: 
Deuteronomio 4:19; 17:3; Isaías 24:21; 40: 26. 

 
En el Nuevo Testamento, este “universo” como realidad física aparece en Juan 17:5; 21:25; 

Romanos 1:20; Efesios 1:4, etc.  
 
Como el orden de las cosas cuyo centro ocupa el hombre, lo hallamos en Mateo 13:38; Marcos 

16:15; Lucas 9:25; Juan 16:21; Efesios 2:12; 1ª Timoteo 6:7.  
 
Como la humanidad manifestada a través de este orden: Mateo 18:7; 2ª Pedro 2:5; 3:6; 

Romanos 3:19.  
 
Como el orden de las cosas alienadas de Dios, y manifiestas a través de la raza humana: Juan 

1:10; 12:31; 15:18-19; 1ª Corintios 1:21; 1ª Juan 2:15, etc. 
 
La expresión “hecho por manos humanas” se refiere a los templos de la ciudad. Pablo en sus 

epístolas emplea muchas figuras arquitectónicas. Aquí utiliza la misma expresión usada por 
Esteban ante el Sanedrín, la cual Pablo hubiera podido escuchar: (Hechos 7:46-50). 

 
“Siendo Señor del cielo y de la tierra”, mejor “siendo el Señor”. El uso del artículo 

determinado destaca de nuevo al Dios Eterno por encima de todas las deidades atenienses. 
 
Respecto a los templos a los que Pablo alude, es lógico pensar que él se estuviera refiriéndose 

a las magníficas obras arquitectónicas que había ido contemplando a su paso por la ciudad.  
 
“Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo” ha de entenderse como 

“servido”, si bien el término “therapeuo” es un vocablo médico que conlleva el sentido de “cuidar”, 
“sanar”. La enseñanza es clara: Dios no puede ser honrado por las manos de los hombres. No hay 
honra posible que podamos darle, por cuanto “suyo es el Reino, el Poder y la Gloria por todos los 
siglos.” (Mateo 6:13). Antes bien, “honrar” a Dios hemos de entenderlo como vivir de tal manera 
que Dios se gloríe en sus hijos e hijas. 

 
La característica esencial de la adoración de los paganos a los ídolos era y sigue siendo, en su 

dependencia de los humanos, la entrega de cosas, objetos materiales, mientras que la revelación 
de las Sagradas Escrituras nos muestra que lo que el Dios Vivo y Verdadero espera de nosotros es 
justicia, misericordia y humildad. Salmo 51:16; Oseas 6:6; Miqueas 6:8.  

 
Versículos 26-28: 
 
“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz 

de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que 
busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 
de cada uno de nosotros Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han  dicho: Porque linaje suyos somos.” 
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Las realidades de una sola humanidad y una sola raza humana quedan claramente manifiestas 
en estos versículos. La raíz común de todos los hombres se destaca en estas palabras introductorias 
del discurso de Pablo. Esto no podía ser aceptado fácilmente por los atenienses, para quienes la 
distinción entre griegos y bárbaros era absoluta y radical. La creencia más generalizada era que 
los no griegos estaban llamados a ser esclavos de ellos, por cuanto eran considerados inferiores. 
Nosotros, como cristianos, creemos estar doblemente firmes en la unidad de la humanidad, por 
creación y por redención. No hay lugar para la xenofobia y el racismo en un corazón redimido por 
la sangre de Jesucristo. 

 
La expresión griega “prostelagménoi kairoi”, “prefijado el orden de los tiempos”, hace 

referencia a las épocas históricas y destaca el conocimiento que Dios tiene de la historia humana 
y todo su quehacer. El Eterno espera que los hombres le busquemos en todo tiempo y lugar, aunque 
sea palpando. Si bien, como afirma Pablo, Dios no está distante de quien le busca con sinceridad 
e integridad. 

 
Cuando Pablo afirma que “en Dios vivimos y nos movemos y somos” está saliendo al paso 

de la idea panteísta de los filósofos, para quienes no hay distinción entre el mundo y Dios, entre la 
criatura y el Creador. El apóstol confronta a los filósofos con su idea del alma impersonal del 
mundo, y alude a lo dicho por algunos de los filósofos y poetas del pasado. Ese es el caso de lo 
expresado por Epiménides de Creta (siglo VI a.C.), quien dice esas palabras literalmente, y así 
aparecen en los escritos de Isodad de Merv (siglo IX d.C.), obispo de Hedatta, junto al Río Tigris 
(Mesopotamia), y comentarista siriaco nestoriano de las Sagradas Escrituras. 

 
Esto ha hecho pensar a muchos estudiosos que pudiera haber habido alguna relación entre 

Epiménides y el altar al Dios desconocido que había llamado poderosamente la atención al Apóstol 
Pablo. Además, las palabras que el apóstol emplea respecto a los cretenses en la Epístola a Tito 
1:12 es casi literal a las palabras de Epiménides respecto a ellos:  

 
“Ellos idearon una tumba para ti, oh santo y alto. Los cretenses, siempre mentirosos, malas 

bestias, glotones y ociosos. Pero tú no estás muerto; tú vives y permaneces para siempre.” (Citado 
en “The Book of Acts”, New International Commentary of the New Testament, F.F. Bruce). 

 
Respecto a la frase “porque linaje suyo somos” es una cita de un poema dedicado a Júpiter 

del poeta griego Aratus (c. 315 a.C. – c. 240 a.C.) , amigo de Zenón, fundador de la escuela de los 
estoicos, y natural de la provincia de Cilicia, la misma de la que procedía Pablo. Una vez más, 
vemos la gran erudición del apóstol de los gentiles y la manera en que la amplitud y versatilidad 
de su cultura le ayuda a contactar con todos los hombres de distintas extracciones: 1ª Corintios 
9:19-23. 

 
Pablo combate sabiamente la idolatría de los atenienses citando al poeta griego y afirmando 

que somos linaje de Dios, lo que debe hacernos comprender la falta de sentido de reducir al Eterno 
al nivel de una imagen con ojos que no ven, boca que no habla, manos que no palpan y pies que 
no andan. Jeremías 10:1-16. Los hombres no debemos descender en nuestro linaje a las burdas 
imágenes de los ídolos, sino, antes bien, elevarnos por encima de semejantes concepciones 
idolátricas fruto de la turbada imaginación humana.  

 
Versículo 29: 
 
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o 

plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres.” 
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Estas palabras debieron impresionar profundamente a los atenienses, quienes estaban 

rodeados por templos y estatuas recubiertas por oro y plata por todas partes.  
 
La referencia al oro debió producir en la mente de sus oyentes la imagen de la diosa Atenea, 

cubierta con planchas de oro.  
 
La plata era usada en la confección de los templecillos de la diosa Diana Artemisa, tan popular 

en Éfeso: Hechos 19:24-35.  
 
La referencia a la piedra les haría pensar en las estatuas y edificaciones de mármol.  
 
Por “escultura de arte” hemos de entender, traduciendo más literalmente “jaragmati téjnes”, 

“obra de arte esculpida”, u “objeto de arte cincelado”. 
 
Versículo 30-32: 
 
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 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 aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de 
los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 
decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.” 

 
La verbo griego “uperoráo” aparece solamente en este texto en el Nuevo Testamento, y su 

sentido es el de “pasar por encima de algo sin mirarlo”. No sugiere desinterés ni disimulo, sino, 
antes bien, tolerancia y clemencia ante la ignorancia de los mandamientos de la Santa Ley de Dios. 
Romanos 3:21-26.  

 
Ahora bien, al hacer mención Pablo de la resurrección de nuestro Señor, se produjo una oleada 

de burlas y desprecios. Pablo hace gala en este pasaje de su tacto al tratar de la cuestión religiosa 
de los atenienses, pero no puede silenciar el hecho de la resurrección de Jesús de entre los muertos, 
por cuanto se trata del núcleo central de la proclamación del Evangelio. A los atenienses no les 
hubiera sorprendido que aquel predicador hablase de la supervivencia de Jesús más allá de la 
muerte, como un espíritu desencarnado, pero el apóstol rompió todos sus esquemas al confrontarles 
con la victoria de Jesucristo sobre la muerte. 

 
En medio de un contexto en el que la aspiración de la perfección ética, desde las distintas 

escuelas filosóficas, les hacía sentirse satisfechos y orgullosos de sus logros, y donde no había 
lugar para el arrepentimiento, Pablo destaca la misericordia divina, en esta ocasión y siempre, pero 
no silencia la realidad del juicio venidero, por lo que el arrepentimiento es absolutamente 
necesario. Así lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo con suma claridad: Lucas 13:3. 

 
En cuanto a la expresión “juzgar al mundo con justicia”, la voz “mundo” en esta ocasión es 

el griego “oikouméne”, cuyo sentido es el de la “tierra habitada”. Para los griegos y romanos se 
trataba solamente de su mundo, su entorno civilizado, frente al de los bárbaros, despreciados hasta 
el nivel de subhombres, como siempre ha ocurrido de parte de los imperios y los sistemas 
despóticos inflamados por su ideología de supremacía racial o cultural. Pero sabiendo que quien 
habla es un judío, entendemos que Pablo se refiere al mundo entero. Y el juicio venidero se basará 
en la justicia divina, no en la de los hombres. 
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El designado por Dios Padre para ese juicio es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado: 
Hechos 10:42; Romanos 2:16. Y la prueba de ello radica en el levantamiento de Jesús de entre los 
muertos. Esa es la garantía de la victoria sobre la muerte, la aceptación del sacrificio vicario de 
Cristo ante los ojos del Eterno, el fundamento del perdón de los pecados y del don de la vida eterna 
a los hombres mortales sobre la reconciliación hecha por Jesucristo en la Cruz del Calvario. 

 
Versículos 33-34: 
 
“Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los 

cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.” 
 
Pablo sale de en medio de ellos, y con él algunos que creyeron el mensaje del apóstol, entre 

los cuales cuenta Lucas que estaban un tal Dionisio, llamado el “areopagita”, es decir, uno de los 
doce jueces de Areópago. La voz “juntándose” es literalmente “abrazándose”, del verbo “kolláo”. 

 
De este Dionisio sabemos por la “Historia Eclesiástica” iii. 4. 9-10; IV 4. 23, de Eusebio (275 

d.C. – 339 d.C.), que llegó a ser el primer obispo de la iglesia en Atenas. También nos ha llegado 
una tradición respecto a este Dionisio que llegó a transformarse en San Denis, en Francia. 

 
Respecto a Dámaris, se trata de un nombre griego bastante común en la época, cuyo 

significado es “vaquilla”. Según algunos de los Padres de la Iglesia, como es el caso de Juan 
Crisóstomo (347 d.C. – 407 d.C.), Damaris era la esposa de Dionisio. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Cuántos días de reposo (Sábados) dedicó el Apóstol Pablo a predicar el Evangelio en la 
sinagoga en Tesalónica? 

2) ¿Cómo reaccionaron los judíos que no creyeron cuando vieron que algunos judíos 
creyeron, así como griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas? 

3) ¿Cómo describe Lucas a los que reclutaron los que no creyeron para alborotar la ciudad? 
4) ¿Cómo se llamaba el hermano que acogió en su casa a Pablo y Silas? 
5) ¿Cómo liberó Jasón a los apóstoles? 
6) ¿A dónde pusieron a salvo a Pablo y Silas los hermanos? 
7) ¿Cómo recibieron el mensaje del Evangelio los judíos del nuevo destino? 
8) ¿Cuántos se convirtieron en esa ocasión y lugar? 
9) ¿A dónde se dirigió Pablo desde allí? 
10) ¿Qué hizo Pablo mientras estaba en Atenas esperando que llegaran Silas y Timoteo? 
11) ¿Qué fue lo que más llamó la atención de Pablo en la ciudad? 
12) ¿A dónde llevaron a Pablo cuando le escucharon predicar el Evangelio? 
13) ¿Qué dos escuelas filosóficas se mencionan en este capítulo? 
14) ¿Cuál fue el contenido de la predicación de Pablo en este foro? 
15) ¿A qué poeta citó Pablo en sus palabras a los filósofos? 
16) ¿Qué punto del discurso de Pablo fue el que escandalizó a los que le escuchaban? 
17) ¿Cuáles son los nombres de dos de los que creyeron en aquella ocasión? 
18) ¿Qué podemos saber de ellos? 
 
 
 
 
Trabajos: 
 
1) Bosquejar este capítulo. 
2) Escribir un ensayo sobre las dos escuelas filosóficas mencionadas en este capítulo. 

(máximo dos folios). 
3) Describir la similitud entre las acusaciones contra nuestro Señor Jesucristo, contra 

Esteban y contra los apóstoles en esta ocasión. 
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CAPÍTULO 18 

 
 
Versículos 1-2: 
 
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado 

Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había 
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos.” 

 
Por la referencia a la expulsión de los judíos de Roma en los días del emperador Claudio, 

sabemos que estamos entre el año 49 y el 50 d.C. 
 
Corinto estaba a unos 65 kilómetros de Atenas, de modo que Pablo pudo realizar este viaje o 

bien por tierra, por el istmo de Corinto o bien por mar desde El Pireo hasta Cencrea. La ciudad de 
Corinto contaba con dos puertos, el de Licaón, al oeste, y el de Cencrea, al este. La ciudad era 
centro de comercio de primera magnitud. La economía era próspera, de modo que abundaba  el 
vicio y la corrupción. 

 
En Alejandría los miembros de los diferentes sindicatos gremiales o asociaciones 

profesionales se sentaban juntos en la sinagoga, al igual que en otros lugares del imperio. Así lo 
expresa el Talmud en el Tratado Suká 51b. Esta práctica facilitaba el encuentro e integración de 
los extranjeros al incorporarse a la sinagoga, su acogida, alojamiento y orientación en la nueva 
residencia. Por lo tanto, Pablo no tuvo ninguna dificultad en encontrar a los de su oficio. Así 
entraría en contacto con el matrimonio de Priscila y Aquila. 

 
“Aquila” es nombre latino cuyo significado es “águila”. Parece que una tendencia de los 

judíos de la Diáspora era la adopción de nombres de animales. “Akúlas” era la equivalencia griega, 
y algunos autores se inclinan a pensar que Onkelos, nombre del autor de uno de los más afamados 
tárgumes, pudiera ser otra de las variantes del mismo nombre. 

 
Así como los judíos del mundo romano fuera de la tierra de Israel llegaron a sentir la necesidad 

de la traducción griega del Antiguo Testamento en los siglos posteriores a su exilio, se percataron 
de que no podían entender bien las Escrituras en hebreo y necesitaban una traducción al arameo, 
que era la lengua hablada por ellos. Se abstuvieron de hacer dicha traducción por respeto al texto 
original, pero finalmente tuvieron que realizarlo ante el peligro de que se olvidaran las enseñanzas 
de la Santa Ley de Dios y de los profetas.  

 
El tárgum, es decir, la traducción mejor conocida del Pentateuco, es decir, de la Torá, es el de 

Onkelos (35 d.C. – 120 d.C.) o Tárgum Babilónico. Su importancia para nosotros radica 
principalmente en revelar cuáles son los pasajes del Antiguo Testamento considerados por los 
antiguos rabinos como profecías mesiánicas, ya que los tárgumes no sólo contienen la traducción 
del texto, sino que también aportan paráfrasis y comentarios. 
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El nombre “Priscila” es el diminutivo de “Prica” (2ª Timoteo 4:19; Romanos 16:3; 1ª 
Corintios 16:19), derivado del latín “Priscus”, y su sentido es el de “viejo”, “antiguo”, con 
referencia tanto a los bienes materiales como a los inmateriales que ya no existen, pues han 
desaparecido y pertenecen al pasado. Era un término empleado de forma poética en la época del 
Imperio Romano con matices de veneración y respeto hacia las cosas y los valores ancestrales. El 
hecho de que Priscila participara en la instrucción de Apolos (Hechos 18:24-26) junto a su marido, 
sugiere que era una mujer cultivada. 

 
La mención de la expulsión de los judíos de Roma, decretada por el emperador Claudio, nos 

ha llegado de la pluma de Suetonio en su “Vida de los Doce Césares” V. 25. 4:  
 
“Puesto que los judíos creaban constantemente disturbios por instigación de Crestus, Claudio 

los expulsó de Roma.”  
 
Habían sido tolerados como “religio licita”, es decir, religión autorizada por el imperio, por 

lo que mantenían sus sinagogas, sus comercios, sus cementerios y demás instituciones.  
 
Muchos estudiosos creen ver en el nombre “Crestus” una referencia a “Cristo”, el latín 

“Krestus” que en griego es “Jristós”. Una posible explicación sería que los disturbios en Antioquía 
de Pisidia (Hechos 13:50), Listra (Hechos 14:19), Tesalónica (Hechos 17:5-8) y Berea (Hechos 
17:13) llegaron a oídos del emperador y debieron convencer a Claudio de que aquel “Cristo” debía 
de ser el fundador de un partido político-religioso que podía poner en desequilibrio al trono. De 
manera que la rapidez del decreto de expulsión nos habla de una medida urgente tomada por 
Claudio, para quien judíos y cristianos eran una misma entidad. 

 
Versículos 3-4: 
 
“Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos 

era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a  judíos y a 
griegos.” 

 
Era un principio rabínico, como dice el Talmud, que quien no enseña a su hijo un oficio, lo 

está encaminando hacia ser un ladrón. Todos los rabinos de los días de Jesús en carne, y también 
años después, compartían su labor de docencia y dirección espiritual de la comunidad hebrea con 
un oficio manual. Gamaliel, maestro de Pablo, era carpintero. Pablo, quien había estudiado en la 
universidad de Tarso y había venido a Jerusalén para proseguir sus estudios rabínicos a los pies de 
Gamaliel, era tejedor, y confeccionaba la tela de pelo de cabra, conocida como “paños ásperos de 
Cilicia”; y Priscila y Aquila montaban las tiendas de campaña, las cuales eran profusamente 
consumidas en la época por viajeros y pastores. No era un oficio muy remunerado, pero lo 
suficiente para poder mantenerse. Y los días de reposo (el original emplea la voz Shabbat, es decir, 
el séptimo día, de la puesta del sol del Viernes a la puesta del sol del Sábado), Pablo continuaba 
predicando en las sinagogas a judíos y a griegos, mostrándoles por las Sagradas Escrituras que 
Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías prometido a Israel y Deseado de todas las naciones. 

 
Versículo 5: 
 
“Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la 

predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.” 
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Parece que Timoteo fue primeramente a Atenas para estar con Pablo, y de allí regresó a 
Tesalónica para visitar a los hermanos y traer información de la iglesia allí establecida. Regresó 
con muy buenas noticias (1ª Tesalonicenses 3:6). Entonces debió ser cuando los hermanos que 
vinieron de Macedonia trajeron dádivas (2ª Corintios 11:9) en señal de amor, apoyo y 
consideración al Apóstol Pablo. 

 
La llegada de sus compañeros Silas y Timoteo representó un alivio para Pablo, quien se 

entregó entonces por completo a la predicación de la Palabra. 
 
Versículo 6: 
 
“Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre 

sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.” 
 
La oposición de los judíos, considerando que llegaron a la blasfemia, demuestra que la 

espiritualidad de aquellos no era muy elevada. Ver 1ª Pedro 5:5. Este es el momento en el que 
Pablo toma la decisión de predicar la Palabra a los gentiles y dejar a los judíos. Sin embargo, como 
veremos más adelante, su amor por su pueblo no le permitirá llevar a cabo esta decisión que aquí 
se cita. Según vayamos avanzando en el estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles 
comprobaremos que Pablo no abandonó completamente su obra entre ellos, sino que en esta 
ocasión optó por no predicarles más en Corinto. (Ver Hechos 9:15; 19:8). 

 
En cuanto al gesto de sacudirse sus vestidos, es una manera de la cultura hebrea de mostrar 

su gran indignación. (Ver Nehemías 5:13; Mateo 10:14; Hechos 13:51). 
 
El uso de la voz “sangre” representa aquí “responsabilidad”: Ezequiel 3:18-19. 
 
Versículos 7-11: 
 
“Y saliendo de allí, se fue a la casa de una llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba 

junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y 
muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la 
mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y 
seis meses, enseñándoles la palabra de Dios.” 

 
Pablo se aloja en la casa de Justo, un temeroso de Dios. “Temeroso” nos llega del verbo griego 

“sébomai”, cuyo sentido es el de “adorar”, “reverenciar”, y se aplica a los “prosélitos piadosos”: 
Hechos 13:43; y a los “griegos piadosos”: Hechos 17:4. Aquella casa era un lugar apropiado para 
congregarse para adorar al Señor y estudiar las Escrituras.  

 
Crispo, mencionado en 1ª Corintios 1:14, era el presidente de la comunidad judía; se convirtió, 

y también muchos corintios creyeron y fueron bautizados. El Señor le pide a Pablo que no cese en 
la predicación del Evangelio porque tiene mucho pueblo en aquella ciudad. Dios conoce a los 
suyos antes de que ellos le conozcan a Él. Pablo quedó en Corinto durante un año y medio. 

 
La labor de Pablo, con Silas y Timoteo, que estaban con el apóstol en aquellos días, fue muy 

fructífera durante aquel año y medio. Entre los convertidos en aquel tiempo estaba Gayo (1ª 
Corintios 1:14), quien hospedó al Apóstol Pablo en su segunda visita a Roma (Romanos 16:23). 
Entre los primeros convertidos estaba la familia de Estéfanas, a quienes Pablo llama “las primicias 
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de Acaya” (1ª Corintios 16:15). En aquellos días, o quizás poco después, se convirtieron Fortunato 
y Acaico (1ª Corintios 16:17); Cloé y su familia (1ª Corintios 1:11); Erasto, el tesorero de la ciudad, 
y Cuarto (Romanos 16:23); y Epeneto, también entre “las primicias de Acaya” (Romanos 16:5). 

 
En estos versículos se registra otra visión que el Señor concede a Pablo, quizás porque su 

ánimo estaba decayendo ante la amenaza de algún daño, y, sin duda, porque se aproximaba otra 
persecución que el apóstol iba a padecer pronto. Las visiones suelen darse a los siervos de Dios en 
momentos de crisis y peligro. Pablo había visto al Señor en el día de su conversión (Hechos 9:4-
6), después en el Templo de Jerusalem le aconteció un éxtasis (Hechos 22:17-21). Ahora vuelve a 
experimentar una visión del Señor, quien le dice que no tema, que no calle, sino que siga 
proclamando el Evangelio, porque Él va a estar con él, conforme a la promesa del Señor en Mateo 
28:20. 

 
Respecto a la expresión “mucho pueblo”, nos hace recordar las palabras dirigidas por el Señor 

al profeta Elías en un momento de prueba y debilidad, cuando el profeta creía estar solo e ignoraba 
que había, como siempre ha habido y hay, un remanente fiel a Dios: 1º Reyes 19:18. 

 
A pesar de que Corinto estuviera sumida en vicio y corrupción, el Señor conocía a los que 

estaban llamados a ser salvos. Ellos responderían a la llamada apostólica al arrepentimiento y a la 
fe. Esa exhortación de parte del Señor animó a Pablo a permanecer en Corinto durante un año y 
medio predicando y estableciendo la iglesia en aquella ciudad y en lugares vecinos, como Cencrea 
y otras localidades de la región (Romanos 16:1; 2ª Corintios 1:1). Durante aquel tiempo muchos 
creen que Pablo redactó las dos epístolas a los Tesalonicenses, probablemente sus primeros 
escritos. 

 
Versículos 12-13: 
 
“Pero siendo Galión proconsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra 

Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la 
ley.” 

 
Galión, procónsul de Acaya entre los años 51 y 53 d.C., cuyo nombre completo era Marco 

Anneo Novato, era hermano del filósofo estoico hispano-romano Lucio Anneo Séneca (4 a.C – 65 
d.C.), quien por su parte fue tutor del emperador Nerón (37 d.C. – 68 d.C.), y tío del poeta cordobés 
Lucano (39 d.C. – 65 d.C.). Por este dato sabemos que estamos entre los años 51 y 53 d.C. La 
acusación vuelve a repetirse respecto a honrar a Dios contra la Ley. De esta manera, las autoridades 
judías esperaban que el procónsul decidiera la expulsión de Pablo de aquella región.  

 
Versículos 14-16: 
 
“Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen 

enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, y de 
nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó 
del tribunal.” 

 
Los gobernadores romanos de las provincias del imperio solían presidir el tribunal en la plaza 

pública o en el foro en determinadas fechas señaladas al efecto (Hechos 19:38), de manera que 
cualquiera podía apelar a los procónsules para que atendieran sus quejas, pleitos, litigios  y 
reclamaciones. 
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Vuelve a repetirse la actitud de desprecio de parte de las autoridades romanas respecto a lo 
que ellos consideraban “cuestiones de palabras de los judíos”. Aquí la “ley” no hace referencia al 
derecho romano, sino a la “ley de Moisés”, sobre la cual el procónsul evidentemente no quiere 
mezclarse ni tomar decisiones. Tengamos en cuenta que aunque los judíos habían sido expulsados 
de Roma, su religión no había perdido su status de “lícita” dentro del Imperio Romano. De ahí se 
desprende que Pablo no tuviera necesidad de hablar en su defensa, por cuanto Galión consideró 
que el asunto no era ningún delito o crimen, sino de lo que él estimaba una cuestión de palabrería 
y de nombres. De modo que procedió a echarlos despectivamente. 

 
Versículos 17: 
 
“Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban 

delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello.” 
 
Aparentemente, después de la conversión de Crispo (Hechos 18:8), éste fue substituido por 

Sóstenes como presidente de la sinagoga, es decir, de la comunidad judía. La reacción de los 
griegos pudo deberse a dos posibles causas: Quizás quisieron ganarse el aprecio de Galión 
mostrando también ellos el desprecio que el procónsul había adoptado hacia los acusadores de 
Pablo; o bien agredieron a Sóstenes por su fracaso en las acusaciones contra el apóstol. Ahora 
bien, aquello, cualesquiera fueran sus motivaciones, tampoco despertó interés en Galión. Es 
evidente que éste no quiso tomar parte en esta cuestión. 

 
Versículos 18: 
 
“Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos 

y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía 
hecho voto.” 

 
Priscila y Aquila se unen al viaje misionero de Pablo. Con este mismo orden vuelven a 

aparecer los nombres de estos compañeros de misión en Romanos 16:3; 2ª Timoteo 4:19. La 
mención del nombre de la mujer antes que el del marido es absolutamente inusual para la época, 
incluso puede que para nuestros días.  

 
El voto es una costumbre hebrea como consecuencia de haber recibido alguna misericordia 

del Señor, especialmente por haber sido liberados de algún peligro. El compromiso con el Señor 
en la predicación del Evangelio y los peligros por los que había pasado el apóstol serían causas 
suficientes para que Pablo hiciera este voto. No debemos olvidar que el Apóstol Pablo es el rabino 
Shaúl, latinizado Saulo.  

 
Este voto privado de Pablo no debe confundirse con el voto nazareo (Números 6:1-21), 

aunque similar en cuanto a algunas de sus obligaciones. Durante el período del voto nazareo, no 
se bebía vino, ni bebida fuerte, es decir, licor, ni se afeitaba la cabeza ni la barba. Como se 
desprende de 1ª Corintios 11:14, es evidente que para Pablo el cabello largo en el varón era una 
muestra de afeminamiento, pero en el caso del voto era necesario que el pelo excepcionalmente 
creciera largo. 

 
Para algunos comentaristas, Pablo está aplicando aquí su máxima de hacerse a todos para 

conducir a algunos a los pies de Cristo. (1ª Corintios 9:22). Quizás Pablo pensaba que al cumplir 
aquel voto estaría demostrando a sus hermanos judíos que él no despreciaba la Ley. (Ver Hechos 
21:21-24). 
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Versículos 19-21: 
 
“Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales 

le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, sino que se despidió de ellos, 
diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalem la fiesta que viene; pero otra vez 
volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.” 

 
Éfeso era una ciudad importante, capital del distrito griego de Jonia y más tarde capital de la 

provincia romana de Asia. Situada sobre una colina próxima al mar, había sido colonia griega, 
pero en el siglo VI antes de Cristo fue conquistada por los reyes de Lidia. Desde tiempos 
inmemoriales fue centro de adoración de Diana Artemisa. La mitología la presenta como hermana 
gemela de Apolo, el dios del arte y de la adivinación, y, por lo tanto, hija de Leto y Zeus. Es 
equivalente en Roma a Diana la Cazadora, diosa de la fertilidad. Diana se ha comparado a la Luna 
errante por las montañas, mientras que en el panteón griego era clasificada como la diosa de las 
bestias, e incluso en algunos momentos su culto comprendió el sacrificio humano, como el de 
Táuride.  

 
Según las antiguas leyendas griegas, Tauris o Táuride era el nombre por el que era conocida 

la región de Crimea. A este lugar es donde fue enviada Ifigenia tras ser rescatada por Ártemis del 
sacrificio humano al que le quería someter su padre Agamenón. La leyenda relata que la diosa 
convirtió a la joven princesa en sacerdotisa del Templo de Atemisa. Allí fue forzada por el rey 
tauro Toante a sacrificar a cualquier extranjero que llegase hasta aquel lugar. La región estuvo 
poblada por diversos pueblos. A los hunos les sucedieron los godos y otros invasores.  

 
El culto de Diana se expandió por todas las regiones montañosas de Grecia. Su impresionante 

templo en Éfeso, donde la Diana Cazadora había asimilado a la diosa de la fecundidad asiática, era 
visitado por devotos peregrinos de todos los rincones del Imperio Romano y más allá de sus 
fronteras. Los eruditos afirman que la religión del panteón griego había adquirido en Éfeso tintes 
más orientales, mezclándose con la magia, la hechicería y otras diversas formas de ocultismo. 

 
En Éfeso, Pablo continúa predicando el Evangelio en la sinagoga, lo que demuestra que el 

contingente de judíos en la ciudad era grande. Aquí se ve que Pablo no había desechado a su 
pueblo, sino que en Éfeso, como en cualquier otro lugar donde llegara el apóstol, su primera tarea 
era anunciar a Cristo Jesús en la comunidad hebrea. Sin embargo, no accedió a quedarse mucho 
tiempo con ellos. Zarpó de Éfeso con destino a Jerusalem para celebrar allí la fiesta de Pentecostés, 
Shavuot, la fiesta de las semanas: Siete semanas desde la Pascua. 

 
Versículos 22-23: 
 
“Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. 

Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, 
confirmando a todos los discípulos.” 

 
Pablo recorre el camino que les lleva a las iglesias para confirmarlas en la fe. Comienza el 

tercer viaje misionero de Pablo. Su objetivo es llegar a Jerusalén para Pentecostés. Estamos en el 
año 57 d.C. Esta va a ser la cuarta visita de Pablo a Jerusalem desde su conversión: Hechos 9:26; 
11:30; 15:4; 21:17.  
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Muchos comentaristas se inclinan a pensar que Pablo no fue recibido por la iglesia de 
Jerusalem como lo fuera anteriormente. Su posición respecto a la Ley, en aras de atraer a los 
gentiles, le había hecho perder la simpatía de muchos judeocristianos, celosos por la Ley. Esto no 
es nada más que opinión o especulación compartida por muchos, pero para lo cual no podemos 
aportar base escritural. Su regreso a Antioquía marca el final del segundo viaje misionero del 
apóstol. 

 
Antioquía fue el punto de partida del tercer viaje misionero de Pablo, como lo había sido de 

los dos anteriores: Hechos 13:1-3; 15:36-40. 
 
Pablo no sólo fundaba iglesias sino que, después de dejar ancianos en cada ciudad para atender 

a los hermanos, procuraba pasar por ellas confirmando a los hermanos en la fe: Hechos 13:51; 
14:6, 21; 16:1, 6. 

 
Versículo 24: 
 
“Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 

poderoso en las Escrituras.” 
 
La elocuencia de Apolos, probablemente apócope de Apolonio o Apolodoro, judío helenista, 

se describe como “lógios”, voz que sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Comoquiera que 
se deriva de “logos”, cuya voz significa “razón” o “discurso”, el adjetivo hace referencia a alguien 
que ha pensado mucho antes de hablar, y que sabe expresar sus ideas de forma bien articulada, con 
corrección, claridad y elocuencia. 

 
Recordemos que Alejandría fue donde setenta eruditos judíos habían traducido las Sagradas 

Escrituras hebreas al griego, la versión Septuaginta o de los LXX. La ciudad era un gran centro 
cultural del momento, contaba con una de las bibliotecas mayores del mundo de la época. De 
aquellos días es de destacar la figura de Filón (c. 13 a. C. – c. 50 d.C.), lo que significa que Apolos 
pudiera haber estudiado bajo su docencia. Filón de Alejandría fue el pensador y escritor más 
prolífico del judaísmo alejandrino, y cuyas obras se han conservado más ampliamente. Su 
aportación a la interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras es de incalculable valor. Dirigió 
una embajada de judíos de Alejandría a Roma siendo todavía emperador Calígula, y hay constancia 
del éxito de tal empresa, de la que regresó a su ciudad natal a finales del año 41 d.C. 

 
Versículos 25-26: 
 
“Este (Apolos) había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 

hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el 
bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila 
y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.” 

 
Priscila y Aquila le toman aparte para instruirle más correctamente en la doctrina de la fe de 

Jesucristo. La voz griega es “akribésteron”, literalmente “más perfectamente”. Muy 
probablemente Apolos habría sido bautizado solamente en el bautismo de arrepentimiento 
predicado por Juan el Bautista y sus discípulos. 

 
La expresión “camino del Señor” es tomada del Antiguo Testamento: Isaías 40:3. Y es 

aplicada a la predicación de Juan el Bautista: Mateo 3:3; Marcos 1:3; Lucas 3:4; Juan 1:23. Es 
probable que Apolos, aunque reconocía a Jesucristo como el Mesías Salvador, no supiera que el 
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sistema sacrificial del Templo de Jerusalem ya no iba a continuar. Al decir que “solamente conocía 
el bautismo de Juan”, hemos de entender que no sólo conocía el rito propiamente dicho, sino todo 
el conocimiento y la experiencia que lo precedía y acompañaba. 

 
Apolos valientemente predicaba a Cristo Jesús en la sinagoga, asumiendo el precio que podría 

tener que pagar por ello. Tengamos en cuenta algo que suele pasar inadvertido a muchos, y es el 
hecho de que los judíos habían sido engañados acerca del Mesías por muchos impostores, factor 
que hacía más difícil la predicación del Evangelio en aquellos días. Entonces aparecen Priscila y 
Aquila, lo que demuestra que ellos continuaban asistiendo a los cultos en la sinagoga. Le tomaron 
aparte y le expusieron más correctamente la fe de Jesucristo, que ellos habían recibido del Apóstol 
Pablo: La justificación por la fe; la salvación por la gracia; el bautismo en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; el derramamiento del Santo Espíritu de Dios, y la participación en 
la Cena del Señor. 

 
Versículos 27-28: 
 
“Y queriendo él (Apolos) pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los 

discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían 
creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo.” 

 
Los hermanos dan referencias a Apolo para que sea recibido por las congregaciones de Acaya. 

Al llegar allí fue de gran bendición para la iglesia por la gracia de la elocuencia que había recibido, 
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. 

 
El griego “diakatelegjomai” significa “refutar dialogando”. Y eso fue lo que Apolos hizo 

sobre el fundamento de las Sagradas Escrituras. Pablo confiaba en este discípulo, como demuestra 
el hecho de querer que volviera de nuevo a Corinto con Estéfanas, Fortunato y Acaico: 1ª Corintios 
16:12, 17-18. Después, Apolos desaparece hasta casi el final del ministerio de Pablo, quien lo cita 
en Tito 3:13-14, junto con Zenas, intérprete de la Ley. Estamos aproximadamente en el año 67 
d.C.  

 
El Apóstol Pablo confirma la posición de Apolos con las palabras que nos llegan en 1ª 

Corintios 3:6, 10, donde Pablo claramente enseña que ni él, ni Apolos, ni Cefas, son nada aparte 
de Cristo, y que nadie ha de gloriarse en sí mismo ni en los demás, sino sólo en el Señor. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿A dónde se dirigió Pablo desde Atenas? 
2) ¿A quiénes halló recién venidos de Italia? 
3) ¿Por qué había tenido que salir de Italia? 
4) ¿Hacia qué año nos encontramos en este texto? 
5) ¿Qué oficio compartían con el Apóstol Pablo? 
6) ¿Dónde discutía Pablo todos los Sábados? 
7) ¿A qué estaba plenamente dedicado Pablo cuando llegaron Silas y Timoteo de Macedonia? 
8) ¿Cuál fue la reacción de algunos judíos a la predicación de Pablo? 
9) ¿Cuál fue la decisión que Pablo tomó respecto a los judíos de Corinto que rechazaron el 

Evangelio? 
10) ¿Dónde se alojaba Pablo en Corinto? 
11) ¿Quién era Crispo y cómo reaccionó a la predicación del Evangelio? 
12) ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en visión de noche? 
13) ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en Corinto predicando la Palabra de Dios? 
14) ¿Quién era Galión? 
15) ¿De quién era hermano? 
16) ¿Cuál fue la acusación de los judíos contra Pablo? 
17) ¿Cuál fue la reacción de Galión? 
18) ¿Quién era Sóstenes? 
19) ¿Por qué sería agredido por los griegos? 
20) ¿A dónde navegó Pablo después de haberse quedado en Corinto muchos días después de 

aquellos ataques? 
21) ¿Quiénes le acompañaron? 
22) ¿Por qué se había rapado Pablo la cabeza en Cencrea? 
23) ¿Qué le pidieron los judíos que hiciera? 
24) ¿Por qué no accedió a su petición? 
25) ¿A dónde zarpó desde Corinto? 
26) ¿A dónde fue desde Cesarea? 
27) ¿Con qué propósito recorrió las regiones de Galacia y de Frigia? 
28) ¿Quién llegó entonces a Éfeso? 
29) ¿Qué descripción hace Lucas de él? 
30) ¿Cuál era el conocimiento que tenía del Evangelio? 
31) ¿Quiénes le tomaron aparte y con qué propósito? 
32) ¿Qué hicieron con él los hermanos ante su deseo de pasar a Acaya para predicar el 

Evangelio? 
33) ¿Cuál era el punto principal de su predicación? 
 
 
 
Trabajos: 
 
1) Bosquejar este capítulo. 
2) Escribir un ensayo sobre los argumentos contra Pablo y su predicación del Evangelio por 

parte de las autoridades judías. 
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CAPÍTULO 19: 

 
 
Versículos 1-2: 
 
“Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 

regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.” 

 
Las “regiones superiores” son Galacia y Frigia. Estos discípulos hallados por Pablo, sin duda 

judíos, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Es evidente que estaban ansiosos por 
conocer más acerca del Evangelio y la fe de Jesús, por lo que debieron sentirse atraídos al Apóstol 
Pablo. Algunos comentaristas se inclinan a pensar que quizá habrían sido instruidos por el propio 
Apolos, quien así mismo parece que sólo conocía la predicación de Juan y su bautismo de 
arrepentimiento, pero fuera de esto ignoraban la naturaleza del Espíritu Santo, sus dones, 
ministerios y operaciones.  

 
Estos discípulos esperaban la llegada del Señor, conforme a la predicación de Juan el Bautista, 

se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en Jesucristo. Cuando Pablo les pregunta si 
recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, los dos verbos “recibir” y “creer” están en aoristo en 
el original griego, lo que denota que Pablo se está refiriendo a dos actos inmediatos, uno tras otro, 
pero no el mismo acontecimiento. 

 
La respuesta de aquel pequeño grupo de discípulos es categórica: Ni siquiera sabían que 

hubiera Espíritu Santo. Para la mayoría de los comentaristas esta respuesta no significa que no 
supieran de la existencia del Santo Espíritu de Dios, por cuanto es inimaginable que hubieran 
podido ser instruidos en la Ley de Moisés o en los principios de Juan el Bautista sin ninguna 
referencia al Espíritu Santo, sino que, más bien hemos de entender que desconocían la presencia 
del Santo Consolador en la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, es decir, lo que nuestro 
Señor Jesucristo llamó “la promesa del Padre”: Hechos 1:4-5; 2:4; 10:44-48; 11:15-16.   

 
Así pues, la forma del verbo “haber”, “si hay Espíritu Santo”, hace referencia a “presencia”, 

y no a “existencia”, a “ser dado”, como en el caso de Juan 7:39, donde el evangelista nos explica 
que “aún no había venido el Espíritu Santo”, es decir, que “aún no había sido dado en la manera 
en que fue y es dado a partir del Pentecostés de los Hechos. Tengamos siempre en mente que la 
presencia del Santo Espíritu de Dios nuestro Señor es una realidad desde el principio de la 
Creación. De modo que la “venida del Espíritu Santo” no hemos de entenderla como un suceso 
acontecido por primera vez, sino como “una visitación del Santo Consolador” de las muchas 
sucedidas en el curso de los siglos, y en el caso que nos ocupa se refiere a la visitación del Santo 
Espíritu de Dios en aquel Pentecostés inmediatamente después de la Ascensión de nuestro Señor 
Jesucristo al seno del Padre, de donde había venido en su Encarnación. 

 
Versículos 3-7: 
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“Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados 
en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres.” 

 
Aquí hallamos la última referencia a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere 

al  bautismo en las aguas como “bautismo de arrepentimiento”. Después de ser bautizados en el 
nombre de Jesús, y de haberles impuesto las manos, recibieron aquellos como doce discípulos el 
bautismo con el Espíritu Santo, con la misma evidencia que en la casa de Cornelio (cap. 10). Del 
mismo modo que el don del Santo Espíritu de Dios cumplió su propósito entre los judíos que 
habían subido a Jerusalem para la celebración de Pentecostés, procedentes de muchos lugares del 
Imperio Romano, entre los cuales habría también muchos prosélitos, así también en aquel 
momento en Éfeso, centro importante del mundo gentil, se producía de nuevo el derramamiento 
del Santo Consolador con la señal física inicial de la alabanza a Dios en lenguas desconocidas. 

 
Aquellos discípulos no sólo exaltaron al Señor bendito en lenguas desconocidas, sino que 

también profetizaron, es decir, proclamaron el mensaje divino por el que los congregados serían 
convencidos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. 

 
Versículos 8-9: 
 
“Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo 

y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo 
el Camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo 
cada día en la escuela de uno llamado Tiranno.” 

 
Ante la reacción de los judíos incrédulos en Éfeso, siguiendo la misma pauta que los de 

Tesalónica, Pablo separa a los discípulos que habían entregado sus vidas al Evangelio.  
 
Respecto a la referencia a Tiranno, éste debió de ser un afamado maestro de filosofía y 

retórica, de quien no sabemos nada más con seguridad, y quien debió alquilar un aula en su casa 
para que Pablo se congregara con los discípulos. No podemos estar seguros respecto a si Tiranno 
era un gentil creyente o si se trataba de un judío que hubiera adoptado un nombre gentil. En 
cualquiera de los casos, no pueden ser más evidentes los principios de las nacientes congregaciones 
cristianas. 

 
La etimología de la voz griega original para “escuela” parte del término “sjolé”, cuyo primer 

significado fue el de “ocio” y “holganza”, para después emplearse en el sentido de “tiempo libre” 
para participar en los debates en los que era menester emplear la erudición fruto del estudio. Con 
el paso del tiempo este vocablo llegó a emplearse, como en este contexto, para referirse al conjunto 
de los discípulos en el seguimiento de algún maestro. Así fue como llegó a utilizarse para referirse 
también al local en el que se impartiera la enseñanza. 

 
Versículos 10-12: 
 
“Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos 

y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de 
Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.” 
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La voz traducida por “paños” es “soudária”, y es la misma que hallamos en Lucas 19:20, 

“soudárion”, traducida por “pañuelo”. La voz traducida por “cuerpo” es “jrotos”, es decir, la 
“superficie del cuerpo”, la “piel”, y es término médico que nos recuerda la profesión de Lucas. 
Los “delantales”, “simikíndia”, es la forma griega de la voz latina “semicinctia”, para denotar una 
prenda que rodea la mitad del cuerpo, como un delantal de trabajo, quizá la prenda usada por el 
propio Pablo en su taller de tejedor. 

 
La mecánica de estos milagros de sanación nos hace recordar el borde del manto de nuestro 

Señor (Marcos 5:27-28) y el lodo que nuestro Salvador formó con el polvo de la tierra y su saliva 
(Juan 9:6). Recordemos el contexto en que nos hallamos en este pasaje: Éfeso era centro idolátrico 
de primera magnitud, destacado por las prácticas mágicas, los encantamientos y exorcismos de 
toda clase, por lo que era menester que el poder de Dios se manifestara de forma contundente 
mediante milagros y prodigios indiscutibles ante los ojos del pueblo. El sustantivo griego que 
traducimos por “milagro” es aquí la voz “dínamis”, cuyo sentido es el de “actos de supremo 
poder”.  

 
Versículos 13-17: 
 
“Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor 

Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 
Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo 
el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el 
hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, 
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que 
habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el 
nombre del Señor Jesús.” 

 
Por Flavio Josefo (“Antigüedades” VIII. 2. 5) y otros autores extrabíblicos sabemos que en 

aquellos días abundaban estos exorcistas itinerantes que pretendían poseer poderes sobrenaturales 
falsamente atribuidos a las enseñanzas de Salomón. Muchos incautos eran engañados por estos 
exorcistas judíos vagabundos que recurrían a las artes mágicas. Los citados en este texto 
pretendieron emular al apóstol Pablo, y fracasaron, teniendo que salir huyendo desnudos y heridos 
por el hombre poseído de un espíritu inmundo.  

 
La degeneración de algunos círculos hebreos del momento se desprende del testimonio de 

estos siete hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que seguían semejantes prácticas ocultistas 
abominables a los ojos de nuestro Señor. De Esceva sólo tenemos esta cita, de manera que no 
podemos saber si había sido verdaderamente jefe de uno de los veinticuatro turnos en que estaban 
divididos los sacerdotes hebreos (Mateo 2:4; Lucas 3:2), y por alguna razón desconocida había 
sido apartado del sacerdocio, y al llegar a Éfeso había impresionado a todos manteniendo el título 
de “jefe de los sacerdotes”, y de esa manera había logrado detentar una posición de estima y 
reconocimiento ante el pueblo. 

 
Versículos 18-20: 
 
“Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 

Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante 
de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía 
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.” 
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El resultado de aquellas cosas fue que más creyeron en la Buena Nueva. La confesión de 

pecados está siempre presente en la conversión neotestamentaria. Ahora bien, respecto a los que 
trajeron sus libros de magia para ser quemados, debemos considerar en primer lugar que se trataba 
de libros que contenían fórmulas mágicas y conjuros diabólicos. Por autores extrabíblicos nos han 
llegado referencias a los escritos conocidos en la época que nos ocupa como “Efesía Grámmata”, 
“Escritos  Efesios”, documentos en los que aparecían símbolos y sentencias mágicas, conjuros, 
hechizos y encantamientos escritos en tiras de pergamino para ser llevadas como amuletos. A veces 
estos símbolos y sentencias se grababan en anillos. En segundo lugar, debemos tener presente que 
los que habían creído el Evangelio no fueron obligados a quemar aquellos escritos, ni les fueron 
confiscados de manera inquisitorial, sino que los trajeron voluntariamente para ser destruidos. La 
cantidad de su valor, cincuenta mil piezas de plata, es realmente enorme. Considerando que Éfeso 
era una ciudad griega, seguramente Lucas está refiriéndose a “dracmas griegas de plata”, lo que 
significaría que las cincuenta mil monedas de plata equivaldrían a un peso de unos 190 kilogramos 
de plata. 

 
Versículos 21-22: 
 
“Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalem, después de recorrer 

Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a 
Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por 
algún tiempo en Asia.” 

 
La iglesia en Éfeso debió crecer mucho y muy rápidamente en aquellos días. Los grandes 

milagros y prodigios realizados por nuestro Señor a través de la mano de Pablo debieron convencer 
a muchos de la veracidad del Evangelio de Cristo.  

 
Pablo decidió emprender su viaje a Jerusalén y manifiesta su deseo de dirigirse después a 

Roma. La iglesia en Éfeso debía estar bien establecida para que el Apóstol Pablo decidiera dejar a 
los hermanos para dirigirse a Jerusalem y Roma. Timoteo y Erasto son enviados a Macedonia, y 
Pablo se queda algún tiempo en Asia antes de partir para Jerusalem. 

 
La expresión “se propuso en espíritu” es difícil de traducir. Nuestra versión Reina-Valera, al 

igual que otras, usan la letra inicial minúscula para “espíritu”, lo que demuestra que los traductores 
interpretan que se trata del espíritu de Pablo, pero también podría hacer referencia al Espíritu Santo 
quien mueve al Apóstol a tomar la decisión de emprender este viaje. 

Timoteo y Erasto son mencionados aquí como ayudantes de Pablo. En 1ª Corintios 4:17 
tenemos la información de la misión encargada a Timoteo. Pablo exhorta a los hermanos en 
Corinto a recibir a Timoteo con respeto y consideración de su ministerio: 1ª Corintios 16:10. 
Después, recibió instrucciones para que regresara junto a Pablo (1ª Corintios 16:11), de ahí que 
Timoteo estuviera con el Apóstol Pablo cuando éste redactó su Segunda Carta a los Corintios: 2ª 
Corintios 1:1. 

 
En cuanto a Erasto, es interesante saber que en Corinto fue hallado un fragmento de pavimento 

que data de la segunda mitad del siglo I d.C. con la siguiente inscripción: “Erasto en recompensa 
por su edilidad, puso el pavimento a sus propias expensas”.  Muchos eruditos identifican a este 
Erasto con el mencionado aquí por Lucas: Romanos 16:23; 2ª Timoteo 4:20. 

 
Versículos 23-24: 
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“Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. Porque un platero 
llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices.” 

 
Demetrio construía y vendía modelos de plata en miniatura del templo de Diana, con una 

efigie de la diosa en su interior. Para los menos pudientes se fabricaban y vendían templecillos de 
Diana hechos de terracota. Eran comprados y usados por los peregrinos venidos de muchos 
rincones del imperio romano, para presidir sus hogares o ser llevados consigo como amuletos, al 
estilo de la venta de imágenes y otros souvenirs de las advocaciones de María y de Jesucristo, así 
como toda la amplia parafernalia de “santería” que podemos hallar en tantos lugares idolátricos de 
peregrinaje religioso de nuestros días. 

 
El original griego dice “Artémidos”, es decir, la deidad conocida en el mundo romano como 

“Diana Artemisa”. Su culto, de origen asiático, se había establecido hondamente en Éfeso. Su 
magnífico templo en aquella ciudad, el cuarto erigido en honor de esta diosa, según muchos 
eruditos se debía a Creso, y en aquellos días era considerado una de las siete maravillas del mundo. 

 
Creso fue el último rey de Lidia (560-546 a.C.). Conquistó Panfilia, Misia y Frigia, 

sometiendo a todas las ciudades griegas de Anatolia, hasta el río Halis, excepto Mileto. Su reinado 
estuvo marcado por los placeres más excéntricos, la guerra de conquista y el desarrollo de las artes. 
Les hizo grandes aportaciones para el levantamiento de nuevos templos y la restauración de los 
antiguos, con lo cual trató de ganarse la amistad y el respeto de las tierras conquistadas. 

 
Ante el inquietante avance del rey Ciro II de Persia, Creso envió a un mensajero suyo a los 

Oráculos de Delfos para consultar cuál debería de ser su actuación en vista de los acontecimientos 
que parecían precipitarse. El mensaje del oráculo fue que si conducía un ejército hacia el Este y 
cruzaba el río Halis, destruiría un imperio. Creso creyó la veracidad del oráculo y estableció una 
alianza con el rey Nabónido de Babilonia, Amosis II de Egipto y la ciudad griega de Esparta. Sin 
embargo, aquella coalición fue derrotada en Capacocia por los persas, en la batalla del río Halis, 
en el 547 a.C. Efectivamente, la acción de Creso había destruido un imperio, sólo que ése había 
sido el suyo propio. 

 
Versículos 25-27: 
 
“a los cuales (los artífices), reunidos con los obreros del mismo oficio, (Demetrio) dijo: 

Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, no 
solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo 
que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro 
negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado 
en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el mundo 
entero.” 

 
El gremio se reúne para considerar seriamente el peligro que se les avecina si Pablo continúa 

su predicación. La cuestión religiosa sigue al meollo crematístico. A pesar de la distancia respecto 
a nuestras sociedades, podemos comprobar la vinculación entre la idolatría de los pueblos y la 
explotación turístico-religiosa que continúa en plena vigencia hasta nuestros días, particularmente 
en naciones de impronta romanista, como es nuestro caso. 

 
Respecto a Diana o Artemisa, hemos de diferenciar entre la Artemisa griega, conocida en el 

Imperio Romano como “Diana”, y la diosa efesia. La primera, según la leyenda, era hija de Zeus 
y hermana de Apolo, y patrona de la caza, por lo que era representada con un arco y flechas, una 
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lanza y un escudo, rodeada por ciervos y perros. Se le atribuía el cuidado de las mujeres durante 
el parto. Se trataba de una deidad lunar, virgen perpetua, cuyos ministros habían de hacer voto de 
castidad. 

 
La Artemisa efesia era totalmente distinta de la deidad griega, con raíces asiáticas, heredera 

de la diosa Lidia llamada también Cibeles, la gran diosa madre del Mar Mediterráneo y de todos 
los dioses. Su culto tenía sus orígenes en la población asiática anterior a la fundación de la ciudad. 
Había sido adoptado por los inmigrantes griegos, quienes gradualmente habían ido transfiriendo 
las características peculiares de la deidad griega.  

 
Diana de los Efesios era la personificación de la fertilidad y fructificación, de los poderes 

nutritivos de la naturaleza, y su imagen, que nos ha llegado en bastantes medallas y monedas de la 
época, es de una mujer con su pecho totalmente cubierto de senos, que sujeta un tridente en una 
mano y una maza en la otra. De la cintura para abajo sólo era una columna, al estilo de muchas de 
las imágenes de las vírgenes del Catolicismo Romano sustentadas sobre un pilar o columna. En el 
caso de la columna de Diana, se trataba de un pilar de forma cuadrada adornado con figuras de 
abejas, flores y mazorcas de maíz entremezcladas. La imagen propiamente dicha era una talla de 
madera que se había ido ennegreciendo con el paso del tiempo. Permanecía en el templo tras un 
velo morado, y sus sacerdotes, sacerdotisas y acólitos pretendían hacer creer a todos que había 
descendido del cielo, concretamente del planeta Júpiter. (v. 35).  

 
Los sacerdotes era eunucos, las sacerdotisas vírgenes, y un número de esclavos realizaban las 

labores del cuidado y mantenimiento del templo. Los de más bajo rango eran los “neocori”, cuya 
principal responsabilidad era barrer el suelo del templo, mientras que los de más alta dignidad eran 
los denominados “theologoi”, de donde curiosamente nos ha llegado la voz “teólogos”, quienes se 
encargaban de interpretar los misterios del culto ofrecido a la diosa Diana.  

 
La predicación del Evangelio por parte de Pablo representaba un duro golpe contra esta 

idolatría, especialmente su enseñanza respecto a que los dioses hechos por las manos de los 
hombres carecían de poderes, y que el Dios único y verdadero no habitaba en templos hechos por 
los humanos. 

 
El templo de Diana en Éfeso recibió un duro golpe cuando el emperador Nerón ordenó 

saquearlo, como había hecho igualmente con otros lugares de culto de Grecia y Asia, robando sus 
tesoros artísticos con los que decorar su palacio en Roma. Así lo relata el historiador Tácito, en su 
obra “Anales” XV. 45. 

 
La extensión del Evangelio produjo un natural declive en el culto a Diana, y muchos de sus 

altares quedaron completamente abandonados. Diferentes invasores de la región fueron 
expoliando y destruyendo este templo de Diana, como fue el caso de los godos (c. 262 d.C.), los 
turcos siglos después, y así llegamos al siglo VI d.C., cuando el emperador Justiniano reconstruyó 
en Constantinopla la Basílica conocida como de “Santa Sofía”, o de “La Santa Sabiduría”, 
ordenando transportar desde Éfeso ocho columnas del antiguo templo de Diana, junto con otras 
columnas y esculturas procedentes de diversos templos paganos, con los que embellecer aquel 
“templo” cristiano.  

 
Versículos 28-29: 
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“Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los 
efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a 
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.” 

 
Hasta nuestros días se conservan las ruinas de este teatro, que en el momento histórico que 

nos ocupa podía albergar a unos 25 mil espectadores. Lo más probable es que la intención de la 
multitud fuera hallar a Pablo, y al no hallarle, optaron por llevarse a Gayo y Aristarco con el fin 
de interrogarles para descubrir dónde se encontraba el Apóstol. 

 
Versículos 30-31: 
 
“Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las 

autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en 
el teatro.” 

 
Pablo no podía consentir que sus compañeros y colaboradores padecieran mientras él se 

ocultaba, por lo que optó por presentarse voluntariamente ante la multitud en el teatro, pero los 
discípulos, prudentemente evitaron que Pablo cayera en manos de la muchedumbre ferozmente 
ensoberbecida, arrastrada por Demetrio y sus colegas hacia una borrachera patriótico-religiosa, 
recurso muchas veces empleado en el curso de la historia.  

 
Lo mismo le aconsejaron algunos de sus amigos entre las “autoridades de Asía”. El original 

los denomina “asiarcas”, los representantes de las ciudades de Asia, elegidos anualmente por su 
poder, riqueza o influencia, para promover el culto imperial, presidir los juegos públicos y 
patrocinar sus gastos. El número de asiarcas era de diez, y entre ellos el procónsul romano 
nombraba a uno para presidir dicho consejo. Por otra parte, muchos comentaristas de los Hechos 
de los Apóstoles se inclinan a pensar que estos acontecimientos pudieron haber sucedido 
coincidiendo con las celebraciones en honor de Diana durante el mes denominado “artemisón”, 
entre abril y mayo, lo que explicaría que los asiarcas estuvieran presentes en Éfeso y más 
dispuestos a participar en este asunto que Demetrio y su gremio de plateros habían iniciado en 
contra del Apóstol Pablo y la comunidad cristiana. 

 
Versículos 32-34: 
 
“Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la concurrencia estaba confusa; y los más 

no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los 
judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el 
pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: 
¡Grande es Diana de los efesios!” 

 
Los gritos frenéticos de los congregados debieron ser impresionantes. La reverberación de sus 

voces en el teatro debió de ser algo terrorífico durante casi dos horas. Estas palabras tan detalladas 
de Lucas nos inclinan a pensar que él debió de estar presente en este acontecimiento, pero también 
es posible que Aristarco y Gayo, compañeros de Pablo en una parte de su viaje hacia Jerusalem, 
le relataran estos hechos al médico amado. 

 
El término que traducimos por “concurrencia” es el griego “ekklesía”, que aquí no se emplea 

en el sentido estricto de “asamblea legal”, sino simplemente para referirse a la multitud 
congregada. El hecho de que la mayoría de los que componían aquella turba ni siquiera supieran 
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por qué se habían congregado es una situación que igualmente se da en muchas concentraciones 
de nuestros días. 

 
Alejandro es instado a presentarse ante los reunidos para presentar defensa. El griego original 

dice “apolegéomai”, que literalmente es “defenderse”. Al descubrir que Alejandro era judío, la 
turba se enfureció todavía más, por cuanto de todos era sabido que los hebreos de Éfeso se negaban 
a adorar a Diana. La ira que Demetrio y su gremio habían sembrado en los corazones de los efesios 
no debió de iniciarse con este alboroto, sino que la impopularidad de los judíos alcanzaba ahora a 
los cristianos igualmente, por cuanto ellos tampoco aceptaban el culto idolátrico, y muy 
probablemente la mayoría de los efesios no fueran capaces de distinguir entre la comunidad judía 
y la cristiana. 

 
Versículos 35-36: 
 
“Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y 

quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran 
diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario 
que os apacigüéis, y que nada hagáis precipitadamente.” 

 
El “escribano”, el griego “grammatéus”, era el encargado de mantener los archivos de la 

ciudad, así como de instruir los sumarios de los casos que habían de ser juzgados. Su cargo era de 
muy alto nivel y gran estima en las ciudades griegas libres. De ahí que su voz produjera calma en 
la multitud. Evidentemente, por las palabras de su intervención podemos deducir que no se trataba 
de una persona impetuosa, sino plenamente consciente del peligro que corrían, no sólo  Gayo, 
Aristarco y Pablo, sino las comunidades judía y cristiana, contra las que podría fácilmente 
organizarse una matanza. 

 
En cuanto a su alusión a la ciudad de Éfeso como “guardiana del templo de la gran diosa 

Diana”, la voz griega “neokóros”, que traduce nuestra versión bíblica por “guardiana”, es un 
término que puede hallarse en diversas monedas de Asia Menor y expresa la particular devoción 
de varias de las ciudades del Imperio Romano hacia sus deidades locales, así como respecto a los 
emperadores como sus máximos protectores. El sentido de “nodriza” como “guardiana” o 
“patrona” de la ciudad se desprende de su imagen de busto de mujer cubierto de senos 
representativos de su protección y nutrición. Las similitudes entre esta diosa Diana Artemisa, 
calificada en muchas inscripciones como “máxima” y “altísima”, y las advocaciones marianas del 
Catolicismo Romano no pueden ser más evidentes. 

 
Versículo  37: 
 
“Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.” 
 
La voz “sacrílegos” es literalmente “ladrones de templos”. Tengamos presente que el templo 

de Diana, como casi todos los templos del paganismo, poseía una cámara muy bien protegida 
donde se guardaban muchos tesoros. De manera que el argumento esgrimido por el escribano 
radicaba en que Gayo y Aristarco, al igual que Pablo, no habían pretendido tomar semejantes 
tesoros. No eran delincuentes, por lo que no había argumentos para iniciar un proceso legal en su 
contra. 

 
Versículos 38-39: 
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“Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se 
conceden, y procónsules hay; acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en 
legítima asamblea se puede decidir.” 

 
El escribano recurre al procesamiento legal para evitar que se produzca un linchamiento. Los 

“procónsules” eran los gobernadores de la provincia senatorial de Asia. 
 
Si los cargos contra los apóstoles tenían fundamento contra el derecho, siempre podrían 

recurrir a un pleito legal en asamblea legítima en los días señalados de audiencia. Demetrio y su 
gremio podrían presentar una acusación formal contra los acusados, pero recurrir al alboroto que 
habían formado no era la manera correcta de actuar. 

 
El escribano hace referencia a las asambleas en las que se discutían los pleitos y asuntos 

públicos. Es evidente que el escribano no consideraba que aquel alboroto y la asamblea que se 
había formado en el teatro fuera legítima y podía traer malas consecuencias para el bienestar de la 
ciudad. Por Juan Crisóstomo (347 d.C. – 407 d.C.), en su Homilía XIII, menciona que estas 
asambleas legales se celebraban tres veces al mes. 

 
Versículos 40-41: 
 
“Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo 

ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la 
asamblea.” 

 
El término “concurso” es el griego “sustrofe”, voz que se refiere a algo “retorcido” o 

“enrollado” formando un amasijo, y conlleva la idea de “desorden”,  “confusión”, “alboroto”, 
“conmoción” e incluso en el contexto político equivale a “conspiración”. 

 
El escribano ejerce su autoridad y disuelve aquella asamblea. Su argumento final, y sin duda 

de mayor peso, fue la advertencia del peligro que corrían de que al ser informada Roma de aquel 
alboroto, la ciudad perdiera algunos de sus privilegios. De ese modo el escribano logró serenar a 
la multitud y que ésta se dispersara. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1) Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso, y allí encontró a 
ciertos discípulos, a quienes formuló una pregunta específica respecto a su fe. ¿Cuál fue 
esa pregunta? 

2) ¿Qué le respondieron? 
3) ¿Qué diferenciación hizo Pablo entre el bautismo practicado por Juan y el bautismo 

ordenado por Jesucristo? 
4) ¿Cuál fue la experiencia evidencial de aquellos discípulos después de ser bautizados en 

el nombre de Jesús y de que Pablo les impusiera las manos? 
5) ¿En qué otras ocasiones se menciona semejante experiencia evidencial? 
6) ¿Cuánto tiempo estuvo el Apóstol Pablo tratando de persuadir a los judíos en la sinagoga 

acerca del Evangelio? 
7) ¿Por qué apartó Pablo a los judíos que creyeron de la sinagoga? 
8) ¿Dónde se congregaron Pablo y los discípulos en aquellos días? 
9) ¿Cuánto tiempo pasó Pablo adoctrinando a los convertidos después de aquellos 

acontecimientos? 
10) ¿Cómo califica Lucas los milagros que el Señor hizo en aquellos días por mano de Pablo? 
11) ¿Hasta qué punto se manifestó en aquellos días el poder de Dios para sanar a los enfermos 

y liberar a los oprimidos? 
12) ¿Quiénes intentaron invocar el nombre de Cristo Jesús para emular los milagros que el 

Señor hacía por mano de Pablo? 
13) ¿Cuál fue el resultado de aquel intento fraudulento? 
14) ¿Qué efectos produjeron aquellos milagros entre judíos y griegos? 
15) ¿Qué hicieron con los libros de magia los que se convirtieron al Evangelio de Jesucristo? 
16) ¿Qué se propuso entonces hacer el Apóstol Pablo? 
17) ¿A quiénes envió Pablo a Macedonia mientras él permaneció por algún tiempo en Asia? 
18) ¿A qué se dedicaba Demetrio el platero? 
19) ¿Qué sabemos de la diosa Diana Artemisa y su templo? 
20) ¿Qué aspecto particular de la predicación de Pablo y sus ayudantes ponía en peligro las 

ganancias de Demetrio y su gremio? 
21) ¿A dónde llevaron a los compañeros de Pablo? 
22) ¿Quiénes pusieron en aviso a Pablo para que no se presentara ante sus acusadores, sino 

que saliera de Éfeso? 
23) ¿Cuál de los ayudantes de Pablo trató de presentar defensa ante la multitud, pero no lo 

logró en medio del alboroto? 
24) ¿Cuál fue la reacción de la multitud al percatarse de que se trataba de un judío? 
25) ¿De dónde atribuían los efesios que había venido la imagen de su diosa Diana? 
26) ¿Quién fue quien trató de apaciguar a la turba? 
27) ¿Cuáles era las funciones de semejante oficial? 
28) ¿Cuáles fueron los argumentos que esgrimió para evitar el linchamiento y devolver el 

orden? 
 

 
 
Trabajos: 
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1) Escribir un resumen de este capítulo. 
2) Escribir un ensayo de una extensión de un folio sobre los diversos cultos de Diana. 
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CAPÍTULO 20 

 
 
Versículos 1-2: 
 
“Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y 

abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de 
exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia.” 

 
Pablo sale para Macedonia después del alboroto, despidiéndose de los hermanos, para 

emprender su camino a Grecia. Pero su salida no fue inmediata. El Apóstol espera en Éfeso hasta 
comprobar que todo ha vuelto a la normalidad y que los hermanos pueden quedar tranquilos. 
Probablemente Pablo permaneció en Éfeso por un período de unos tres años.  

 
Lucas emplea la voz “Hellás” para referirse a Grecia. Se trata de la provincia denominada 

Acaya por el Imperio Romano. Comprendía Grecia propiamente dicha y el Peloponeso. Lucas 
emplea “Acaya” (19:21) y “Grecia” indistintamente como voces sinonímicas para distinguir esta 
región de la de Macedonia. 

 
En esta narración hallamos una laguna que puede cubrirse por el testimonio de las Epístolas 

de Pablo a los Corintios: 2ª Corintios 2:12-13; 7:5; 9:2. 
 
El viaje emprendido por Pablo le llevó a Corinto, donde el Apóstol tenía que resolver varios 

asuntos importantes. La iglesia en Corinto había recibido ya para entonces las dos cartas enviadas 
desde Éfeso que conocemos en el Nuevo Testamento, en las que Pablo trata de corregir los 
desórdenes de los hermanos y el espíritu partidista que les estaba destruyendo, entre los cuales 
destacaban el desorden en la celebración de la Mesa del Señor, el mal uso del don de diversos 
géneros de lenguas y un grave caso de incesto. 

 
Todo da la impresión de que la obra de Pablo en Grecia había sido hecha. Pensó en dirigirse 

a Jerusalem con intención de realizar una breve visita a los hermanos y entregar los donativos de 
la gran colecta realizada entre las iglesias gentiles a favor de sus hermanos judeocristianos que 
pasaban por una gran hambruna. Desde allí, Pablo pensaba emprender su viaje a Roma y después 
a España: Romanos 15:24-28). Aquellos eran sus planes, pero como podremos comprobar en el 
resto del libro de los Hechos de los Apóstoles que tenemos por delante, los planes del Señor para 
su vida y ministerio fueron otros muy diferentes.  

 
Versículo 3: 
 
“Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para 

cuando se embarcase para Siria, (Pablo) tomó la decisión de volver por Macedonia.” 
 
Pablo tiene que cambiar su ruta en vista de las asechanzas de los judíos. Durante su última 

visita a Corinto, los judíos que se negaban a aceptar el Evangelio habían procurado la destrucción 
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de Pablo comprometiendo a Galión en su contra. Pablo, ante las amenazas contra su vida, optó por 
cambiar sus planes y regresó por Macedonia con sus compañeros de misión. 

 
Versículo 4: 
 
“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo 

de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.” 
 
Los acompañantes de Pablo aquí mencionados debieron ser representantes de las 

comunidades cristianas. Respecto a “Sópater de Berea”, los manuscritos más antiguos añaden “hijo 
de “Pyrrhus”. Bajo la ortografía “Sosípater” aparece en Romanos 16:21. “Aristarco” aparece en 
Hechos 19:29. “Gayo de Derbe” no es el “Gayo” mencionado en Hechos 19:29, que era 
macedonio. Respecto a “Tíquico” y “Trófimo”, veamos Colosenses 4:7-8; Efesios 6:21-22; 2ª 
Timoteo 4:12; Tito 3:12; Hechos 21:29; 2ª Timoteo 4:20. 

 
Versículos 5-6: 
 
“Éstos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los 

panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde 
nos quedamos siete días.” 

 
Aparece de nuevo el texto en la primera persona del plural, lo que indica que Lucas había 

vuelto a unirse a la expedición misionera de Pablo, y nos da los pormenores de la ruta.  Se 
detienen en Filipos para celebrar la festividad hebrea. Esta es una de las muchas evidencias de que 
Pablo nunca se desvinculó de sus raíces judías. Los siete días en Troas culminaron con el día 
Sábado.  

 
Versículo 7: 
 
“El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, 

habiendo de salir al día siguiente; y se alargó el discurso hasta la medianoche.” 
 
Al siguiente día, el primero de la semana o Domingo, Pablo emprendió su camino hacia Asón 

(v. 13). Entre el fin del Sábado y la mañana del Domingo, Pablo celebró un culto de despedida. Es 
muy probable que Lucas, siendo gentil, esté utilizando aquí el cómputo del tiempo según la 
costumbre romana, como en nuestra cultura occidental actual, en la que el día comienza a la 
medianoche. Según esta computación del tiempo, la reunión a la que aquí se hace referencia debió 
de haber acontecido el Domingo por la noche. Al mencionarse que la partida de Pablo ocurrió  al 
día siguiente, ésta debió de suceder en el segundo día de la semana, es decir, en el día Lunes. Si 
hubiera sido así, entonces la reunión se habría celebrado el Domingo por la noche. Aquí conviene 
tener presente que Juan en su Evangelio hace referencia al día Domingo por la noche como “primer 
día de la semana” (Juan 20:19), aunque según el cómputo hebreo del tiempo, ya era el día segundo 
de la semana. Según la manera hebrea de contabilizar el tiempo, la reunión hubiera podido 
celebrarse en la noche del Sábado. Tengamos siempre presente que la manera de contar el tiempo 
para los hebreos era considerar el comienzo del día con la puesta del sol, de ahí que la noche 
anterior al Domingo fuera considerada ya como el primer día de la semana. 

 
No creemos que este texto pueda servir como prueba de que los primeros cristianos celebraran 

su culto en el día Domingo. Habiendo estado con los hermanos en Troas durante siete días, es 
inimaginable que Pablo no se hubiera congregado ninguno de aquellos días con los hermanos. La 
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reunión a la que estamos refiriéndonos no se celebró por ser Domingo o primer día de la semana, 
sino porque Pablo estaba dispuesto a partir al día siguiente. Cualquier otra interpretación 
significaría retorcer el texto de manera inaceptable. Sólo podemos contemplar la paulatina 
substitución del Sábado por el Domingo en la medida en que la judeocristiandad fue 
desapareciendo tras su dispersión a partir del año 70 y la destrucción de Jerusalem y la entrada en 
aluvión de la gentilidad en la fe Jesucristo, la cual no presentó obstáculo alguno a los decretos 
imperiales de la celebración del Domingo como día del Sol. La legislación de la época 
constantiniana tiene mucho que decir al respecto. 

 
Pablo predicó alargándose porque estaba despidiéndose de la iglesia. El “discurso” es la voz 

“dielégeto”, del verbo “dialegomai”, término que tiene el sentido de una conferencia dialogada. 
Nuestra voz “diálogo” se deriva de este verbo, cuya raíz etimológica es “dejarse atravesar por la 
palabra del otro”. De manera que no se trató de un sermón magistral sino, antes bien, de una 
disertación en forma dialogada, en la que los hermanos debieron formularle muchas preguntas al 
Apóstol Pablo. 

 
Versículo 8: 
 
“Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos.” 
 
La mención del detalle de las muchas lámparas nos habla de la profunda impresión producida 

por esta escena en Lucas, como testigo presencial de los hechos. Se trataba de lámparas o antorchas 
de aceite. La abundancia de luces nos muestra la ausencia de secretismo en las reuniones de la 
iglesia naciente. 

 
Versículos 9-12: 
 
“Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, 

por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue 
levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os 
alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente 
hasta el alba; y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados.” 

 
Las ventanas de las casas orientales solían estar cerradas por una celosía o frágil rejilla, y 

frecuentemente llegaban hasta el suelo, por lo que parecían más una puerta que una ventana de 
nuestros días. Solían abrirse hacia un patio interior, no hacia la calle, y naturalmente permanecían 
abiertas por el calor. 

 
La expresión empleada por Lucas es “kataferómenos upne badei”, “vencido por sueño 

profundo”, más frecuente entre los médicos de la época que en el lenguaje popular. Evidentemente, 
el sueño en que cae Eutico debió de ser una mezcla de cansancio, más el calor del aposento, más 
el humo de las muchas lámparas, más la duración del discurso. 

 
Cuando Pablo dice que el muchacho está vivo, el original dice literalmente “su vida está en 

él”, por cuanto el “ánima”, el “alma”, el “respirar” y la “vida” se emplean indistintamente en las 
Sagradas Escrituras. Este es el sentido que tienen las palabras de nuestro Señor en Lucas 8:52-55: 
“Y lloraban todos y hacían lamentación por ella (la hija de Jairo). Pero Jesús dijo: No lloréis; no 
está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas Jesús, 
tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e 
inmediatamente se levantó; y Jesús mandó que se le diese de comer.” 
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Después de este milagro de resurrección, subieron de nuevo al aposento alto, celebraron la 

Mesa del Señor, comieron fraternalmente, Pablo continuó su enseñanza hasta el alba, y después 
emprendió el viaje. 

 
Aquí el verbo para “hablar” largamente es la voz “omilésas”, que denota una charla más 

familiar que el “discursar” del v. 7. 
 
Versículos 13-16: 
 
“Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya 

que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, 
tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de 
Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos; y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente 
llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en 
Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalem.” 

 
Continúa el pasaje en primera de plural. Pablo viaja a Asón y es recogido allí, a donde se ha 

dirigido por tierra por expreso deseo. (v. 13). La distancia entre Troas y Asón era de unos 55 
kilómetros por caminos pedregosos y polvorientos. No sabemos cuál fue la razón por la que Pablo 
optó por realizar el viaje a pie. El objetivo de Pablo ahora es llegar a Jerusalén para celebrar la 
fiesta de Pentecostés. Aquí tenemos otro detalle más que nos confirma la vinculación entrañable 
del Apóstol Pablo a sus raíces hebreas. 

 
La ciudad de Mitilene era la capital de la isla de Lesbos, una de las mayores islas del Mar 

Egeo. Respecto a Quío, se trata de una isla situada entre Lesbos y Samos. Samos se halla en la 
costa de  Lidia. Tanto Quío como Samos estaban a un día de navegación. Trogilio estaba en la 
costa continental de Lidia, entre Éfeso y el río Meandro. Mileto era un importante puerto marítimo 
y centro comercial, situada a unos 65 kilómetros de Éfeso. Pablo opta por no detenerse en Éfeso 
por cuanto el tiempo se le acorta y su anhelo ferviente es llegar a Jerusalem a tiempo para la 
celebración de Pentecostés, “Shavuot”, la Fiesta de las Semanas. 

 
Versículos 17-21: 
 
“Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando 

vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, 
desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas 
lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos; y como nada que fuese 
útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a 
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.” 

 
Los ancianos de la iglesia son los pastores de las congregaciones de Mileto, llamados también 

“obispos” en el versículo 28. El Nuevo Testamento da evidencia incuestionable de que los 
vocablos “pastores”, “ancianos, y “obispos” se empleaban indistintamente para los encargados por 
las congregaciones locales de enseñar, exhortar, amonestar y administrar la comunidad cristiana, 
sin ningún atisbo de estructura jerárquica. De ahí que el Apóstol Pablo emplee la voz “douléuo” 
para “servir”, vocablo que denota el servicio de un esclavo. Pablo emplea frecuentemente este 
verbo y el sustantivo “dóulos”, “esclavo”, para referirse a su relación de sumisión absoluta a 
nuestro Señor Jesucristo. La jerarquización del episcopado acontecería muchos años después de la 
época que estudiamos, y sólo en la medida en que la iglesia se fue vinculando al estado secular.  
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Pablo afirma no haber rehuido enseñar nada que fuese útil. La voz “rehuir” es un vocablo 

curioso, el verbo “upestélló”, cuya raíz es “contraer”, y se emplea para “plegar las velas de los 
barcos”, “cerrar los dedos para ocultar algo que sostengamos en la mano” o “guardarse uno sus 
propios pensamientos”. En el léxico médico de la época se utilizaba para referirse a “mantener 
ciertas comidas lejos del alcance de los pacientes”. Una vez más hemos de tener en consideración 
el oficio de médico de Lucas, quien destaca de las palabras del Apóstol Pablo esta actitud suya de 
no haber desaprovechado ninguna oportunidad para enseñar todo el consejo de Dios, sin escatimar 
esfuerzos. 

 
Pablo explicita la síntesis del mensaje evangélico con sus palabras del versículo 21: 

“Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo.” El original griego emplea en 
ambos casos el artículo determinado: “el arrepentimiento” del pecado, y “la fe” en Jesucristo como 
Señor, Salvador, Abogado y Mediador. Mejor traducción sería “arrepentimiento (griego 
“metánoia”, “darse la vuelta”) ante Dios” y “fe en nuestro Señor Jesucristo”, es decir, la aceptación 
de la gracia expiatoria del Señor”. Recordemos que todo lo que no proviene de la fe, es pecado 
(Romanos 4:3; 14:23). Y que la paz que disfrutamos en Cristo Jesús proviene de la fe (Romanos 
5:1-2), por cuanto sin fe es imposible agradar a Dios: Hebreos 11:6. 

 
Pablo ha testificado de Cristo comenzando siempre por su pueblo hebreo: Hechos 13:5, 14; 

14:1; 17:1-2; 18:4; 19:8; Romanos 1:16; 2:9-10; 3:1-2. 
 
Versículos 22-24: 
 
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalem, sin saber lo que allá me ha de 

acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para 
mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 

 
“Ligado en espíritu” es un hebraísmo cuyo sentido es el de estar “atado por un invencible 

sentido del deber”. En este caso, constreñido su espíritu por el Santo Espíritu del Señor. El 
testimonio del Espíritu Santo al que se refiere aquí Pablo no es su propio espíritu, sino que se 
refiere a las profecías que por todas partes recibe del Santo Consolador. Dos de las ciudades son 
Tiro y Cesarea (21:4, 11). Pablo es plenamente consciente de los peligros que le esperan en 
Jerusalem (Hechos 20:23; Romanos 15:30-31). Pero nada de ese le asusta, pues el Apóstol sólo 
quiere acabar su carrera en fidelidad al Señor y a su comisión, dispuesto a dirigirse hacia donde el 
Espíritu Santo le condujera.  

 
La “carrera” es una metáfora favorita de Pablo. Se trata del griego “dromos”, “pista de carrera 

para las competiciones atléticas”, y es figura para referirse a la vida: Romanos 12:1; 1ª Corintios 
9:24-27; Filipenses 3:14; 2ª Timoteo 4:7; Hebreos 12:1. 

 
El “ministerio recibido del Señor” lo define Pablo como “diakonía”, de donde nos llega el 

substantivo “diácono”, del griego “diákonos”, con el sentido aquí de “servicio a Dios”, no 
estrictamente con sentido de cargo eclesiástico. 

 
Versículos 25-28: 
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“Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando 
el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio 
de la sangre de todos; porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad 
por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar 
la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” 

 
Pablo sabe que sus días están contados. Conoce las revelaciones especiales que el Señor le ha 

concedido, que los hermanos de las iglesias de Mileto y de Éfeso jamás volverán a verle en esta 
tierra. La encomienda de la labor de apacentar la iglesia del Señor (el original griego dice “la 
iglesia de Dios”) es la misma que hallamos en 1ª Timoteo 4:16. Esa es la iglesia que el Señor 
adquirió o ganó por su propia sangre. El griego para “adquirir” es “periepoiesato”, voz que sólo 
aparece aquí y en 1ª Pedro 2:9. 

 
Los “obispos” son la voz que denota la función oficial de los ancianos o pastores, es decir, la 

“supervisión” (“epískopos”, literalmente “sobreveedores”, “supervisores”, “superintendentes”). 
Pero, como ya hemos indicado, no con el sentido jerárquico eclesiástico en que degenerarían con 
el paso de los siglos todos los oficios de responsabilidad sobre la asamblea cristiana. Los 
“obispos”, también llamados “ancianos” y “pastores” son metafóricamente los “guardianes del 
rebaño”: Mateo 7:15; Juan 10:12. 

 
Es evidente que la labor primordial de los supervisores será la de apacentar. Se trata del griego 

“poimáino”, cuyo sentido literal es el de “cuidar el rebaño”, “desempeñar las funciones de pastor”: 
Cuidar el rebaño, protegerlo de peligros y conducirlo a los buenos pastos. 

 
Versículos  29-31: 
 
“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 

perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y 
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno.” 

 
“Lobos rapaces”, es decir, “hombres fieros, inmisericordes y violentos.” Esta admonición de 

Pablo está cargada de advertencia, para entonces y para hoy. (Mateo 7:15-20; Juan 10:7-15). Serían 
los siglos de alianza entre el trono y el altar, entre la espada y la cruz, lo que transformaría el 
ministerio, el servicio cristiano, pasando del cuidado del rebaño a convertirse en la mayor violencia 
conocida en Occidente, la quema de brujas, las hogueras inquisitoriales en las que perdieron la 
vida muchos cristianos no sometidos a la corriente papista, la tortura de muchos miles de hombres 
y mujeres y la promoción de muchas guerras devastadoras, algunas de las cuales en la actualidad 
conservan un trasfondo religioso que pasa inadvertido a muchos observadores. 

 
En lugar de pastores u obispos del pueblo y para el pueblo, la historia demuestra que fueron 

convirtiéndose en autoridades eclesiásticas por encima de los pueblos y viviendo a su costa. El 
resultado ha venido siendo y continúa por el camino del desprestigio de las instituciones 
eclesiásticas y el desconocimiento del Evangelio de Jesucristo por parte de los pueblos 
escandalizados. El comercio religioso, en sus distintas formas, está avergonzando en nuestros días 
a muchas almas enredadas entre los espesos y viscosos hilos de la religión institucionalizada, 
cualesquiera sea el apellido con que se denomine. 

 
Esta ha sido y sigue siendo la obra de los falsos obreros y pastores que no han perdonado al 

rebaño, sino que han venido siendo sus carniceros y han usado a sus ovejas para sus propios 
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intereses egoístas. De ahí la importancia de que los pastores del rebaño tengan un corazón 
conforme al de nuestro Señor Jesucristo, quien amó a su Iglesia y se sacrificó por ella. Las 
asambleas cristianas han de ser muy cuidadosas en la elección de sus pastores, y éstos han de amar 
y cuidar al rebaño de Dios con esmero y disposición al sacrificio, siguiendo el ejemplo de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
Versículos 32: 
 
“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para 

sobreedificar y daros herencia con todos los santificados.”  
 
“Sobreedificar” es una metáfora empleada varias veces por el apóstol Pablo. La voz griega es 

“oikodoumeo”, que corresponde al latín “aedes”, “una casa” y “facere”, “hacer”. De ahí que John 
Wycliffe (1320-1384), el gran teólogo y traductor de la primera Biblia completa y directa de las 
lenguas originales a la lengua inglesa, tradujera Génesis 2:22: “The Lord God edified the rib which 
he took of Adam, into a woman.” (“El Señor Dios edificó la costilla que tomó de Adam en una 
mujer.”). De ahí el entendimiento hebreo de los sabios antiguos de Israel de que “la casa del 
hombre es su mujer”, y de ahí el castellano “casarse”, es decir, levantar una casa. 

 
La mención al reparto de la herencia entre los santificados, es decir, entre los apartados por 

Dios para su gloria, es una referencia relacionada con la repartición de la tierra entre los israelitas 
(Josué 14-19). Sin embargo, cuando estudiamos los capítulos 1 y 2 del libro de los Jueces y los 
capítulos 3 y 4 de la Carta a los Hebreos, podemos constatar que por falta de fe los hijos de Israel 
no ocuparon toda la tierra prometida. De ahí que nuestra herencia como hijos e hijas de Dios 
debamos considerarla y valorarla como le fue ofrecida a los hebreos de antaño: Efesios 1:14; 5:5. 
La falta de valoración de los dones y promesas del Señor a su pueblo fue la causa de todas las 
desgracias del mismo, tanto en los días de la antigüedad como en el curso de la historia de la 
Iglesia. 

 
Hasta el día de la Segunda Venida de Cristo se nos otorgan las “arras”, del griego “arrabón” 

(pago de señal o anticipo) de nuestra herencia, que es la presencia y ministerio del Santo Espíritu 
de Dios, quien nos otorga dones, ministerios y operaciones, latente hasta el día de la manifestación 
patente con el Segundo Adviento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando seremos 
trasladados a los Cielos para reinar con Cristo Jesús durante mil años (1ª Tesalonicenses 4:16-17; 
Apocalipsis 20:4-5) para después venir a morar en la tierra renovada por nuestro Dios: Apocalipsis 
21:1-4. 

 
La expresión “los santificados” nos obliga a tener presente el sentido de la “santificación” 

según las Sagradas Escrituras, que tan distante está de la concepción teológica de nuestro 
cristianismo occidental, saturado de filosofía platónica. La prueba principal la hallamos en el 
término hebreo “kadosh”, que traducimos por “santificar” o “santificarse”, el cual no significa 
llegar a una perfección moral, sino a una “separación” de algo respecto a otra cosa. Así podemos 
aproximarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

 
Juan 17-18-19: “Como tú (Padre) me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y 

por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.” 
 
Jesús no dice que Él se santifica ante Dios, ni ante la Ley Divina, ni siquiera que sea su Padre 

Dios quien le santifique, sino que Él se santifica a sí mismo, y que lo hace ante sus discípulos. 
Jesús se santifica, es decir, se separa a sí mismo de lo que sería o hubiera sido su vida ordinaria, 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 223 
 

para consagrarse a la voluntad del Padre en servicio a los demás. Es apartado para su misión, la 
cual es darse por entero a los demás, entregarse hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 
El anhelo de santidad, malentendida como la perfección moral propuesta por la filosofía 

griega, se ha dado en el ámbito cristiano como resultado de la influencia de dicha invasión 
filosófica en el medio eclesiástico al producirse un distanciamiento inmenso respecto a la fe de 
Israel, es decir, la fe de los profetas, de Jesús de Nazaret y de la Iglesia naciente. Hasta tal punto 
esto es así, que a nosotros desde luego no nos duelen prendas en afirmar rotundamente que el 
cristianismo organizado actual no es nada más que un desmesurado mosaico de sectas seguidoras 
de sistemas religiosos construidos en torno a algunas enseñanzas de Cristo, ciertamente pocas, 
pero muy distantes de la fe de Jesús de Nazaret. 

 
En torno a Jesús se han levantado sistemas de ética y moralidad basados en la supuesta 

comprensión teológica de las Sagradas Escrituras, interpretadas siempre en clave griega, a 
millones de años-luz de sus raíces hebreas. De ahí que incluso la noción de “teología” resulte 
extraña a la mentalidad hebrea, por cuanto en la cosmovisión semítica, la forma de actuar de Dios 
no es ni puede ser comprensible para los humanos: 

 
Isaías 55:8-9: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 

mis caminos, dijo YHVH. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.” 

 
De ahí se desprende que la aceptación de su sacrificio en la Cruz del Calvario por parte de 

nuestro Señor Jesucristo forme parte de ese comportamiento incomprensible desde un punto de 
vista natural y racional. Así podemos aproximarnos al sentido de la santificación a sí mismo de 
nuestro Salvador: Efesios 5:1-2; Gálatas 2:20. 

 
La santificación es obra divina: Éxodo 31:13; Ezequiel 37:28; 1ª Tesalonicenses 5:23; Judas 

1. 
 
La santificación es obra divina de acuerdo a su soberana voluntad: Hebreos 10:10. 
 
La santificación es en Cristo Jesús: 1ª Corintios 1:2; 6:11; Efesios 5:26; Hebreos 13:12. 
 
La santificación es ejecutada por medio de la bendita Persona del Espíritu Santo: 1ª Corintios 

6:11; Romanos 15:16. 
 
La santificación es por medio de la Santa Palabra de Dios: Juan 17:17. 
 
No hay forma de santificación fuera de la entrega amorosa a los necesitados, del mismo modo 

que Jesús se entregó por nosotros. Esa vida separada para cumplir la misión es el seguimiento de 
Jesucristo. No hay otro sentido ni otro camino de santidad. 

 
Versículos 33-35: 
 
“Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me 

ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han  servido. En todo os he 
enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor 
Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.” 
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La alusión al “vestido”, mencionado junto a la plata y al oro, nos habla de la importancia de 
la indumentaria entre los orientales. Veamos Lucas 16:19, y comparémoslo con Esdras 2:69; 
Nehemías 7:70; Job 27:16. Así podemos comprender mejor las alusiones al poder destructor de la 
polilla: Mateo 6:19; Santiago 5:2. 

 
El Apóstol Pablo había sabido vivir con abundancia y con necesidad por cuanto su vida había 

sido sencilla (Filipenses 4:12). Nunca había obtenido ganancia alguna de las iglesias, sino que se 
había contentado con lo que recibía, y cuando las iglesias se habían olvidado de él, descuidando 
su responsabilidad en el sostén de sus obreros, sus manos habían sido suficientes para su sostén y 
el de los que venían con él. (2ª Corintios 12:17; Filipenses 4:17). ¡Qué testimonio tan diferente al 
de tantos “gurúes” del evangelicalismo moderno, con sus “teleevangelistas”, “apóstoles” y 
“patriarcas” autonombrados! 

 
La mayor parte de la vida de ministerio de Pablo transcurrió sosteniéndose mediante el trabajo 

de sus manos: Hechos 18:1-3; 1ª Corintios 4:12. Recordemos aquí las frecuentes enfermedades de 
su colaborador Timoteo (1ª Timoteo 5:23), lo que nos ayudará a comprender por qué Pablo 
trabajaba no sólo para su propio sostenimiento, sino también para el sostén de algunos de sus 
ayudantes, como es el caso de Timoteo. 

 
Pablo citó en aquella ocasión unas palabras de Jesús que no están recogidas en los Evangelios 

canónicos: “Más bienaventurado es dar que recibir.” (Mateo 5:44-45; 10:8). Son las sentencias 
de Jesús conocidas por el término “ágrafa”, es decir, no escritas, sino transmitidas oralmente. La 
bendición es siempre de naturaleza recíproca. El receptor es bienaventurado, griego “makarios”, 
es decir, “sumamente feliz”; pero la bendición mayor, según nos enseña Jesús, es para quien la da, 
sabiendo que tiene la aprobación divina: Mateo 25:34-40. El dar es acto glorioso que tiene su 
origen en el Dios Eterno, Dador de toda bendición: Génesis 22:8-13; Salmo 23; Juan 6:16, 34. 

 
Respecto a los “necesitados”, se trata de la voz griega “asthenoúnton”, participio de 

“astheneo”, cuyo significado literal es “estar sin fuerzas”, “estar debilitados”, tanto en sentido 
físico como en cualquier otro plano de la existencia. (Hechos 5:16). 

 
Pablo destaca la obligación cristiana de atender a los débiles con la generosidad de Cristo 

Jesús. Evidentemente, aquí por “necesitados” hemos de entender primordialmente a los 
empobrecidos y a los enfermos (Hechos 9:37; 19:12). En otros contextos este término puede hacer 
referencia a quienes son perseguidos por carecer de fuerzas para defenderse (2ª Corintios 12:10), 
así como a quienes poseen una conciencia particularmente sensible. (Romanos 14:2; 1ª Corintios 
8:12). Esta es la voz que hallamos en el pasaje del paralítico de Betesda traducida por “enfermo”. 

 
Versículos 36-38: 
 
“Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo 

gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la 
palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco.” 

 
La despedida es dramáticamente entrañable hacia quien les había dedicado mucho tiempo de 

enseñanza, exhortación, amonestación y consuelo.  
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Hacia dónde se dirigió Pablo después de que cesara el alboroto de Demetrio y el gremio 
de los plateros contra los Apóstoles? 

2) ¿Quiénes le acompañaron hasta Asia? 
3) ¿Qué le ocurrió a un joven llamado Eutico mientras Pablo enseñaba a los discípulos en 

Troas? 
4) ¿Cómo actuó Pablo ante aquel incidente? 
5) Describir el viaje de Troas a Mileto. 
6) ¿Por qué quería Pablo dirigirse a Jerusalem? 
7) ¿A quiénes convocó Pablo desde Mileto a Éfeso? 
8) ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los convocados? 
9) ¿Cuál fue la advertencia de Pablo a los convocados? 
10) ¿A quiénes encomendó Pablo a los convocados? 
11) ¿De quiénes les pidió el Apóstol Pablo que se acordaran? 
12) ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Pablo citó en aquella ocasión, 

y que no están registradas en los Evangelios? 
 
 
 
 
Trabajos: 
 
1) Resumir este capítulo en una extensión máxima de un folio. 
2) Trazar el recorrido de Pablo que se describe en este capítulo.  
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CAPÍTULO 21 

 
 
Versículos 1-3: 
 
“Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día 

siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, 
y zarpamos. Al avispar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, 
porque el barco había de descargar allí.” 

 
“Separarnos” es “apostadsentas”, expresión que implica reticencia a partir, separación 

dolorosa, y cuyo sentido es el de “romper”, “desgajar”. Lucas 22:41. 
 
Cos es una islita cercana a la costa, a la entrada del archipiélago griego. En  la antigüedad, 

esta isleta fue famosa por su templo dedicado a Esculapio y una escuela de medicina. Después 
alcanzarían fama sus tejidos de seda.  

 
Esculapio para los romanos, y Asclepio para los griegos, hijo de Apolo y de Coronis según 

las fuentes mitológicas del siglo XIII antes de Cristo, es el símbolo emblemático de la medicina. 
La “Vara de Esculapio” es un antiguo símbolo asociado con esta deidad y con la sanación de 
enfermos mediante la práctica médica. Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de una vara 
larga. La vara es símbolo de poder y autoridad, y la serpiente, animal que muda periódicamente su 
piel, simboliza el rejuvenecimiento mediante la superación de las enfermedades. La tradición 
mitológica afirma que la familia de Hipócrates (460 a.C. – 370 a.C.), contemporáneo de Sócrates 
y Platón, descendían de Esculapio. 

 
Lucas es muy cuidadoso en su descripción de los viajes en general, y de los marítimos en 

particular, y lleva meticulosamente el registro de los días de navegación. De ahí que nos diga que 
“al día siguiente” fueron a Rodas, y de allí a Pátara. 

 
La isla de Rodas, cuyo nombre tiene su origen en la abundancia de rosas que en ella crecían, 

está situada en el ángulo suroeste de la costa de Asia Menor. Su posición geográfica en una 
encrucijada marítima le proporcionó una gran importancia tanto comercial como militar. Tenía un 
famoso templo dedicado al culto a Helios, el dios Sol. Acuñó su propia moneda, en la que aparece 
la cabeza de Apolo, deificación solar.  

 
En el puerto de Rodas se erigía una enorme estatua de Apolo, descrita como de treinta metros 

de altura, y conocida como “El Coloso de Rodas”, tenida por una de las siete maravillas del mundo 
antiguo. Fue construida por el escultor Cares de Lindos, de principios del siglo III a.C., discípulo 
del arquitecto y escultor clásico griego Lisipo (c. 370 a.C. – c. 318 a.C.), hacia el año 280 a.C., 
para celebrar la victoria rodia en el año 304 a.C. sobre Demetrio Poliorcetes, es decir, el rey 
Demetrio I de Macedonia (294 a.C. – 288 a.C.).  
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La impresionante estatua fue derribada por un terremoto en el año 224 a.C. Sus ruinas 
permanecieron inalteradas durante unos 900 años. En el siglo VII d.C., los conquistadores 
sarracenos vendieron sus restos a un comerciante judío, de quien legendariamente se cuenta que 
tuvo que emplear nada menos que 900 camellos para trasladar los pedazos de la estatua.  

 
Rodas adquirió importancia durante las guerras del Peloponeso, cuyas consecuencias fueron 

más allá del siglo IV a.C. Sus consecuencias políticas fueron la desconfianza en el sistema 
democrático y el triunfo del gobierno oligárquico espartano. Se constituyeron las confederaciones 
(griego “koinoníai”) y se desarrolló la reflexión sobre el papel del “hombre de Estado” (filósofos 
basiléus”), como es el caso en el pensamiento de Platón. Militarmente, aumentó de forma notable 
la importancia del generalato. El duro desgaste producido por las guerras y la duración del tiempo 
pasado por las tropas en los campamentos produjeron el fenómeno de la profesionalización militar, 
es decir, el mercenariado. En cuanto a las consecuencias culturales, la generación de las Guerras 
del Peloponeso, a la que pertenecieron Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.), Platón (427 a.C. – 347 a.C.), 
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), Jenofonte (431 a.C. – 354 a.C.), Eurípides (480 a.C. – 406 a.C.) 
y Aristófanes (444 a.C. – 385 a.C.), demuestran cómo la intelectualidad de la época reaccionó ante 
la crisis espiritual de este tiempo tan marcado por el belicismo, intensificando su mirada crítica 
sobre el mundo y sus instituciones, como se desprende, por ejemplo, de “Las Troyanas”, de 
Eurípides. 

 
Sobre Pátara, hemos de decir que algunos manuscritos añaden “y Mira”, pero la evidencia 

textual apunta hacia la omisión de esta adición. Situada frente a la costa de la provincia de Licia, 
también era Pátara un enclave famoso por su culto a Apolo. El Apóstol Pablo y sus ayudantes 
hicieron aquí el trasbordo al navío que hallaron se dirigía con rumbo a Fenicia. Mira sí se 
menciona, pero no aquí, sino en el relato del viaje de Pablo a Roma. (Hechos 27:5). 

 
Sobre Fenicia, se trataba de la región marítima al Norte de Palestina (Filistina). Sus 

principales urbes eran Tiro y Sidón. La primera, en el sur del actual Líbano, era uno de los puertos 
más antiguos de Fenicia, situado a unos cinco días de navegación desde Pátara, según los 
documentos de navegación de la época. Tiro, cuyo significado es “roca”, fue una urbe muy 
fortificada según el testimonio de las Escrituras en los días de Josué. (Josué 19:29). De sus 
fortificaciones rocosas deriva su nombre. Su fama se extendió por su relación con la construcción 
del Templo de Jerusalem: 1º Reyes 7:13-45; 2º Crónicas 2:11-16). Tiro fue sitiada por los asirios 
y por los babilonios, y conquistada después por Alejandro Magno (356 a.C. – 323 a.C.). 

 
Sobre Sidón, es la actual Sayda, la tercera mayor ciudad de Líbano, en la costa mediterránea, 

a unos 40 kilómetros al Norte de Tiro y unos 50 kilómetros al Sur de la actual capital de Líbano, 
Beirut. Fue una importante ciudad de Fenicia, fundada en la misma época que lo fueran Tiro, 
Biblos (hoy Djebail) y Beritos (hoy Beirut), en el III milenio antes de Cristo. La principal 
producción en los días del Apóstol Pablo eran el trigo, la fruta y las verduras.  

 
Respecto a la isla de Chipre, muchos estudiosos se inclinan a pensar que fue originalmente 

denominada Quitim, el nombre de uno de los descendientes de los hijos del patriarca Noé (ver 
Génesis 10:4; Isaías 23:1, 12). La importancia de Chipre en aquella época se debía a sus ricas 
minas de cobre, latín “cuprum, de donde es muy probable que le venga el nombre con que ha 
llegado hasta nosotros.   

 
La población de Chipre era mayoritariamente griega, si bien por su riqueza mineral había 

atraído a muchos comerciantes judíos. Para algunos comentaristas, es muy posible que el 
Evangelio ya hubiera sido predicado en Chipre por los primeros evangelistas que salieron de la 
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tierra de Israel, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte del diácono-
evangelista Esteban, quienes pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, como puede deducirse de 
Hechos 11:19. También es de suponer que algunos de los chipriotas presentes en el Día de 
Pentecostés en Jerusalem se convirtieran a Cristo y regresaran llevando consigo el mensaje del 
Evangelio. (Hechos 2:9-11). 

 
Su diosa protectora era Venus, conocida popularmente como Afrodita, y su capital era la 

ciudad de Pafos, centro muy conocido en la época por las actividades de las sacerdotisas-prostitutas 
del templo de Venus. El término moderno “enfermedades venéreas” proviene de la práctica sexual 
desenfrenada de aquellos días. 

 
Versículo 4: 
 
“Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu 

(Santo), que no subiese a Jerusalem.” 
 
“Hallados los discípulos” es el griego “anaganantes”, cuyo sentido es el de “traer a la luz” o 

“buscar afanosamente hasta hallar”. 
 
Como sabemos, Pablo deseaba estar en Jerusalem para la fiesta de Pentecostés (Hechos 

20:16), lo que en esta etapa del viaje le permitía no tener que apresurarse, por lo que se quedó en 
Tiro durante una semana. Allí los hermanos profetizaron los peligros que se cernían sobre el 
Apóstol en Jerusalem. Ahora bien, no significa esto que el Espíritu Santo le prohibiera a Pablo 
subir a Jerusalem, como cuando se le impidió que entrara en Asia y Bitinia (Hechos 16:6-7), a lo 
que Pablo hubiera obedecido inmediatamente, como lo hizo en aquella otra ocasión, sino que lo 
que el Santo Consolador hizo fue advertirle de los peligros con que se iba a encontrar en Jerusalem. 

 
Versículos 5-6: 
 
“Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta 

fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, 
subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas.” 

 
De nuevo nos encontramos con una cálida y entrañable despedida del Apóstol Pablo. Esta es 

la primera vez que se hace una mención a los “niños” dentro de la comunidad cristiana.  
 
Versículos 7: 
 
“Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida; y 

habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día.” 
 
Sigue el texto en primera de plural, lo que significa que el médico Lucas está presente en la 

situación que relata. La breve visita a los hermanos de Tolemaida nos muestra el cuidado pastoral 
de Pablo para con las congregaciones nacientes, sin que importaran sus dimensiones. En este caso, 
todo parece indicar que se trataba de una pequeña comunidad cristiana. 

 
Respecto a Tolemaida, se trataba del nombre dado por los gobernantes griegos y romanos a 

la antigua ciudad de Aco, cuya mención hallamos en el libro de los Jueces 1:31. La importancia 
de la urbe decreció notablemente a partir del momento en que Herodes el Grande (73 a.C. – 4 a.C.) 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 229 
 

ordenó la construcción de Cesarea. Cuando llegamos a la época de los Cruzados, vemos su nombre 
cambiado por San Juan de Acre.  

 
El origen de las Cruzadas se deriva del cataclismo político originado por la expansión de los 

Selyúcidas islámicos, llamados así porque fueron dirigidos por un famoso caudillo llamado 
Selchuk, de la dinastía turca Uguz, que reinó en los actuales Irán e Iraq a mediados del siglo IX 
d.C. hasta finales del siglo XIII d.C. Llegaron a Anatolia, procedentes de Asia Central, a finales 
del siglo X, produciendo grandes estragos en las provincias bizantinas y árabes. Son considerados 
como los antepasados directos de los turcos occidentales, los habitantes actuales de Turquía, 
Azerbaiyán y Turkmenistán. En el siglo X d.C. se convirtieron al Islám. La conquista de Siria y 
Palestina alarmó grandemente a los cristianos de Occidente. Otros invasores turcos penetraron 
también en el Imperio Bizantino y sometieron a los griegos, sirios y armenios bajo su soberanía.  

 
Los Caballeros Cruzados realizaron expediciones, generalmente a petición de los Papas, que 

comenzaron en el año 1095, y cuyo objetivo era recuperar Jerusalem y otros lugares de los 
conocidos como “santos” en el territorio conocido en la cristiandad como “Tierra Santa”, que en 
aquellos días se encontraba bajo dominio musulmán. Las Cruzadas fueron una reacción a todos 
estos sucesos, pero fundamentalmente respondieron a la ambición de varios Papas que buscaron 
en ellas la manera de ampliar su poder político y religioso. 

 
Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la fecha de terminación de las Cruzadas, 

y han dado fechas que van desde el año 1270 hasta 1798, cuando Napoleón I conquistó Malta a 
los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalem, orden establecida en Malta durante las 
Cruzadas. Este término –“Cruzadas”- se aplicó igualmente durante el siglo XIII a las guerras contra 
los pueblos paganos, contra los herejes dentro de la cristiandad y contra todos los enemigos del 
Papado.  

 
Versículos 8-11: 
 
“Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa 

de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas 
que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta 
llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, 
dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalem al varón de quien es este cinto, 
y le entregarán en manos de los gentiles.” 

 
La mención de “los siete” es el nombre por el fueron conocidos los primeros diáconos, del 

mismo modo que el colegio apostólico fue conocido por “los Doce”. El nombre de Felipe aparece 
tras el de Esteban en la lista de aquellos varones que fueron escogidos primeramente para servir a 
las mesas de las viudas en la iglesia de Jerusalem (Hechos 6:1-7). El ministerio de evangelista 
debió llevarle más allá de Cesarea. Es probable que esta fuera la primera vez que Lucas, Pablo y 
Felipe se encontraron.  

 
Es innegable la presencia de profetas en la iglesia del Nuevo Testamento, así como el ejercicio 

del ministerio profético, el más excelente de los dones del Espíritu Santo, por parte de la mujer. 
(1ª Corintios 14:1; Mateo 23:34). No podemos ser cesacionistas cuando se nos dice 
específicamente que “sobre todo profeticemos”. Las cuatro hijas de Felipe son una prueba de ello 
(Hechos 13:1; 1ª Corintios 14:1-4; Efesios 2:20; 4:11). El testimonio escritural respecto a la 
concesión de este don a las mujeres es muy abundante: María, la hermana de Moisés (Éxodo 
15:20); Débora (Jueces 4:4); la esposa de Isaías (Isaías 8:3); Hulda (2º Reyes 22:14; 2º Crónicas 
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34:22); Elisabet y María de Nazaret (Lucas 2:39-56). Tengamos presente que según la profecía de 
Joel (2:28-29), el derramamiento del Espíritu Santo sobre varones y mujeres por igual es un fruto 
de la lluvia temprana y será todavía más copioso como lluvia tardía en los últimos días antes de la 
Segunda Venida de nuestro bendito Señor y Salvador. 

 
El profeta Ágabo actuó al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, mediante acciones 

simbólicas: 1º Reyes 22:11; Isaías 20:1-3; Jeremías 13:1-7; Ezequiel 4:1-6; comparar con Juan 
21:18. 

 
Versículos 12-14: 
 
“Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalem. Entonces 

Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto 
no sólo a ser atado, más aun a morir en Jerusalem por el nombre del Señor Jesús. Y como no le 
pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor.” 

 
Los hermanos trataron de disuadir a Pablo, pero el apóstol manifestó su seguridad en la 

voluntad del Señor. Los hermanos comprendieron que nada podían hacer por cambiar los planes 
del Apóstol. 

 
Versículos 15-16: 
 
“Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalem. Y vinieron también 

con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de 
Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos.” 

 
Estamos acercándonos a la fiesta de Pentecostés del año 57 d.C. La voz “preparativos” es el 

griego “aposkeuasámenoi”, “hacer el equipaje y ponerse en marcha.”  
 
“Traer consigo” a Mnasón implicaría que estaba en Cesarea y que acompañaría a Pablo y a 

los que estaban con él a Jerusalén. La designación de “discípulo antiguo”, griego “arjaio”, hace 
referencia a que era uno de los primeros discípulos entre los gentiles. 

 
Versículos 17-21: 
 
“Cuando llegamos a Jerusalem, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente 

Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos los ancianos; a los cuales, después 
de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por 
su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en 
cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, 
diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres.” 

 
Estamos en el año 57 d.C. Pablo y sus acompañantes llegan a Jerusalén para celebrar la fiesta 

de Pentecostés. La visita a Jacobo es una de las evidencias de que la iglesia de Jerusalem era 
presidida por este apóstol, no por Pedro, como Roma tanto insiste en hacer creer sin prueba 
escritural alguna. Este Jacobo era el hermano del Señor Jesús, quien había presidido el Concilio 
de Jerusalem. (Ver Hechos 12:17; Hechos 15:13; Gálatas 1:19). 
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Una vez más vemos la alegría de los judeocristianos al ver que también los gentiles creen en 
el Señor, al igual que millares entre los judíos. Sin embargo, ahora surge el problema de la 
murmuración de que Pablo apartaba a los judíos que creían en Jesús de sus costumbres respecto a 
la Ley de Dios. 

 
Es evidente que los judeocristianos no habían aceptado las decisiones tomadas por el Concilio 

de Jerusalem, las cuales habían entendido sólo eran para los cristianos gentiles. (Hechos 15:19-
21). Pablo estuvo en una posición verdaderamente complicada ante la realidad de las iglesias 
constituidas por judíos y gentiles. Su fórmula magistral de concordia se halla en el capítulo 14:1-
10 de la Carta a los Romanos, según la cual los hermanos no debían, ni debemos, juzgarnos ni 
menospreciarnos respecto a la comida, las festividades o la consideración de los días como 
sagrados o iguales. 

 
La murmuración que corría respecto a la enseñanza de Pablo a los judíos era una acusación 

muy seria que no respondía a la realidad. Naturalmente, los judíos que habían creído en Jesús de 
Nazaret como su Mesías estaban más dispuestos que antes de su conversión a guardar los preceptos 
de la Santa Ley de Dios. 

 
El punto principal de la acusación que corría en forma de rumor radicaba en ordenar que sus 

hijos no fueran circuncidados, lo que implicaba borrar la señal del Pacto de Dios con Israel. La 
refutación de dichas acusaciones se desprende de Hechos 22:3; 23:1, 6; 24:11-16; 25:10-11; 26:4-
7, 22. Pablo había seguido exactamente las instrucciones del Concilio de Jerusalem, permitiendo 
que los judeocristianos continuaran practicando las costumbres hebreas, pero liberando a los 
cristianos gentiles de la obligatoriedad de los ritos y costumbres judías, que, naturalmente, les 
resultaban extrañas y ajenas a su cultura: Romanos 2:24-29; Gálatas 4:1-11; 5:1-6; Colosenses 
2:16-22. 

 
El testimonio escritural señala claramente que el Apóstol Pablo continuó viviendo como 

judío: 1ª Corintios 9:19-23. Las principales pruebas de ello se desprende de haber hecho voto de 
nazareo (Hechos 18:18) y de haber circuncidado a Timoteo (Hechos 16:3). Esto era prueba de que 
el Apóstol no había enseñado a no circuncidar a los hijos de los hebreos. Ahora bien, es ciertísimo 
que Pablo desacreditó la práctica exterior de los ritos religiosos como un fin en sí mismos, frente 
a la adoración a Dios en Espíritu y en Verdad: Colosenses 2:8-17; 2:20-22; Romanos 14:1-10; 
Gálatas 4:9-11; Hebreos 9:9-10. 

 
Efectivamente, Pablo había enseñado que la circuncisión no era nada en lo referente a la 

relación espiritual del hombre con Dios: 1ª Corintios 7:19; Romanos 3:31; 8:4; 1ª Juan 2:3. Ante 
la grandeza y universalidad del Evangelio de Jesucristo, la circuncisión, al igual que cualquier otro 
rito religioso, quedaba ensombrecida (Gálatas 5:6; 6:12-17). Ahora judíos y gentiles eran uno en 
Cristo Jesús (Gálatas 3:16, 27-29; Colosenses 2:9-14; Efesios 2:4-10; Romanos 3:26-30). 

 
Versículos 22-24: 
 
“¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, 

esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. 
Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos 
comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas 
ordenadamente, guardando la ley.” 
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Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalem le piden a Pablo que cumpla el voto de esos 
cuatro hombres, y él con ellos, pague los gastos, y de ese modo todos comprenderán que por ser 
discípulo de Jesús no incumple la práctica y promesa del voto.  

 
Quien pagaba los gastos del voto a los devotos que carecían de medios, debía participar de 

dicho voto con ellos. Eso significaba que Pablo habría de permanecer y convivir con aquellos 
cuatro hombres, y otros paupérrimos, en una dependencia del Templo de Jerusalén habilitada para 
tal fin. El gasto exigido por las autoridades del Templo era de 16 animales para ser sacrificados 
por cada hombre que formalizara su voto nazareo. Esto representaba una cantidad de dinero muy 
importante. 

 
Aquellos cuatro hombres eran sin duda miembros de la comunidad cristiana de Jerusalem, 

judíos comprometidos con el voto nazareo, el cual se nos describe detalladamente en Números 
6:1-21.  

 
Versículos  25: 
 
“Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros (los apóstoles y ancianos de Jerusalem) 

les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo 
sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.” 

 
En cuanto a los gentiles que habían creído en el Señor, los ancianos le informan al apóstol 

Pablo lo que les han recomendado por carta tras la celebración del Concilio de Jerusalem: Hechos 
15:23-30. 

 
Versículos 26-29: 
 
“Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado 

con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando 
había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete 
días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, 
dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos 
contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha 
profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a 
quien pensaban que Pablo había metido en el templo.” 

 
El sentido general de estos versículos es que después de haber cumplido el período requerido 

para el cumplimiento del voto, Pablo entró en el Templo de Jerusalén con los hermanos. Los judíos 
de Asia que alborotaron a la multitud utilizaron el argumento de que el apóstol había introducido 
a unos griegos en el recinto del Tempo contaminándolo con la presencia de paganos incircuncisos. 
Aquí la voz “griegos” se emplea como sinónimo de “gentiles”. 

 
Sin embargo, se trataba de una acusación falsa, por cuanto aquellos griegos eran prosélitos, 

de ahí que hubieran hecho el voto que ahora estaban en proceso de cumplir. Recordemos que el 
Templo de Jerusalén estaba formado por una serie de “atrios” o “terrazas”. El Templo propiamente 
dicho estaba ubicado en la superior, y estaba restringido a los que eran legalmente “judíos”, 
mientras que en la terraza o atrio inferior o exterior se hallaba el “atrio de los gentiles”, abierto a 
todos los devotos procedentes de todas las naciones.  
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Entre este atrio exterior y el superior había una terraza con una balaustrada flanqueada por 
columnas de piedra con inscripciones en griego y en latín advirtiendo a los visitantes de no pasar 
adelante bajo pena de muerte. Más allá de esta balaustrada se alzaba una escalera de catorce 
escalones que conducía a la terraza o atrio primero, en el cual estaba el atrio de las mujeres, rodeado 
por una pared. En este atrio estaba también el tesoro del Templo y diversas estancias, entre las 
cuales se encontraba la sala donde se realizaban los votos de los nazareos. (Flavio Josefo, 
“Antigüedades Judías” XV 11. 5). Allí fue donde los judíos de Asia descubrieron la presencia de 
Pablo. 

 
Anteriormente, habían descubierto a Trófimo, y habían pensado que Pablo había sido quien 

le había introducido en el Templo. (Hechos 20:4). Al ser de Éfeso, era desconocido para los judíos 
de Asia. Éste había viajado con Pablo desde Macedonia (Hechos 20:4). 

 
Aquí el cargo es semejante al empleado contra el diácono y evangelista Esteban: Hechos 6:13-

14. También había sido la acusación esgrimida contra el Apóstol Pablo en varias ocasiones: 
Hechos 13:45; 14:2; 17:5-6; 18:6, 12-15; 19:9. 

 
Versículo 30: 
 
“Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo; y apoderándose de Pablo, le 

arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas.” 
 
La multitud ensoberbecida arrastró a Pablo hacia el atrio de los gentiles con el fin de no 

contaminar el recinto sagrado con sangre. Cronológicamente estamos en el año 58 d.C. Solamente 
faltaban ocho años para que comenzara la sublevación contra Roma que traería consigo la 
destrucción del Templo de Jerusalem en el año 70, cuando el general Tito, que llegaría a ser 
emperador, arrasó la ciudad. 

 
Versículos 31-33: 
 
“Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de 

Jerusalem estaba alborotada. Éste, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando 
ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, 
le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho.” 

 
El tribuno de la compañía era un oficial romano comandante de una “spéira”, es decir, de una 

cohorte de mil hombres bajo su mando. Esta tropa estaba acantonada en la fortaleza denominada 
“Antonia”, en la parte noroeste del Templo de Jerusalem, mandada construir por el rey Herodes el 
Grande, fundador de su dinastía, en honor de Marco Antonio (c. 83 a.C. – c. 30 a.C.), quien entró 
al servicio de Julio César, ayudándole a imponerse sobre la oligarquía romana. En el año 44 fue 
nombrado cónsul y promovió la restauración del poder monárquico. El asesinato de César otorgo 
a Marco Antonio el control de Roma. César había nombrado sucesor a Octavio, quien sería el 
futuro César Augusto, por lo que comenzó una dura pugna entre los dos. Su turbulenta vida terminó 
con su suicidio cuando las tropas de Octavio Augusto entraban en Alejandría.  

 
Al ver al tribuno con la tropa que le acompañaba dejaron de golpear a Pablo. Éste fue atado 

con cadenas, y el tribuno preguntó de qué se le acusaba a aquel hombre. 
 
Versículos 34-36: 
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“Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra; y como no podía entender nada 
de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que 
(Pablo) era llevado a peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud; porque la 
muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Muera!” 

 
Pablo fue conducido a la fortaleza Antonia, en la esquina noroeste del Templo. La fortaleza 

tenía una pequeña torre en cada esquina, y la situada en la esquina sureste del Templo albergaba a 
la tropa. La voz original griega “parembolé”, que traducimos por “fortaleza”, derivada del verbo 
“parembálo”, cuyo sentido es el de “poner a un lado”, se empleaba en la jerga militar para referirse 
a colocar la tropa en orden de batalla, y de ahí pasó a significar “campamento militar fortificado”, 
“acuartelamiento de la tropa”, e incluso “ejército” en sentido general. Es similar a las voces latinas 
“castrum”, “campamento militar”, y “castellum”, “lugar fortificado”, de donde nos llegan las voces 
castellanas “castro” y “castillo”. Este arresto de Pablo fue una manera providencial de salvarle la 
vida en aquella ocasión.  

 
Esta voz griega aparece en Hebreos 13:11, 13, y en Apocalipsis 20:9. Como término 

gramático significa “paréntesis”, de acuerdo con su significado original de “inserción”  o 
“interpolación”. 

 
Versículos 37-38: 
 
“Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte 

algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos 
días, y sacó al desierto los cuatro mil sicarios?” 

 
Pablo se dirige al tribuno en lengua griega, quien muestra su sorpresa al comprobar que Pablo 

habla este idioma culto, y no hebreo o arameo. El pueblo después se sorprendería al escuchar al 
Apóstol dirigirse en arameo (Hechos 22:2). Es evidente que el tribuno comienza a darse cuenta de 
que ha cometido un error confundiendo al Apóstol con otra persona, concretamente con un egipcio 
que produjo una sedición y armó un ejército de cuatro mil sicarios contra los romanos. 

 
Este falso profeta egipcio de origen hebreo, durante el reinado de Nerón, cuando Félix era 

gobernador de Judea, organizó un numeroso ejército que condujo desde el desierto de Judea hasta 
el Monte de los Olivos, afirmando que cuando se aproximaran a las murallas de Jerusalem, éstas 
caerían a la voz de su mando. Félix dispersó a la multitud congregada, y su líder egipcio huyó. 
Hay discrepancias respecto al número de seguidores de este falso profeta. Según Flavio Josefo 
fueron unos treinta mil. Sin embargo, según las palabras del tribuno, fueron cuatro mil. Es posible 
que  mientras que Josefo se refiere a toda la multitud que le siguieron, el tribuno Lisias se estuviera 
refiriendo sólo a los hombres armados. 

 
Respecto a la voz griega “sikários”, castellanizada “sicarios”, es un término que hace 

referencia al tipo de arma utilizado por estos asesinos, rama radical delos zelotes: la “sica”, una 
daga corta y curvada, fácil de esconder bajo la ropa, lo que les permitía asesinar a notables del 
Imperio Romano a plena luz del día, especialmente aprovechando fiestas y otros acontecimientos 
en los que se formaran multitudes y aglomeraciones. De ese modo, podían unirse a la 
muchedumbre que expresaba su indignación ante el asesinato, y de ese modo pasar inadvertidos. 

 
Por Flavio Josefo (“Guerras Judías” II. 13. 3) sabemos que éstos realizaban ataques sorpresa 

contra las guarniciones romanas, y asesinaban también a los judíos colaboracionistas con el 
ejército invasor romano. 
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Versículos 39-40: 
 
“Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no 

insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo 
permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con  la mano al pueblo. Y hecho gran 
silencio, habló en lengua hebrea, diciendo:” 

 
Pablo responde al tribuno explicándole quién es y su procedencia como judío de Traso, urbe 

no despreciable, de la cual sabemos que tenía el status de “metrópolis autónomos”, es decir, 
“ciudad autónoma”. Cuando el tribuno le da permiso, desde las gradas de la fortaleza Antonia, 
Pablo comienza a exponer la verdad ante el pueblo allí reunido y lo hace mediante una breve 
defensa. El apóstol no se dirige a la multitud en griego, ni en latín, sino en la lengua hebrea para 
demostrar quién es. No obstante, aquí la expresión castellana de nuestra Biblia, es decir, “lengua 
hebrea”, es el original “dialekto”, voz que corresponde a la lengua popular habitualmente empleada 
por los judíos palestinos, una mezcla de siriaco y caldeo (arameo). 

 
Veremos el discurso del Apóstol Pablo en el siguiente capítulo.  
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 
1) ¿Qué le decían los discípulos a Pablo respecto a su intención de subir a Jerusalem? 
2) ¿De qué le advirtió el hermano Ágabo? 
3) ¿Cuál fue la señal profética que le dio a Pablo? 
4) ¿Cuál fue la reacción de Pablo ante estas advertencias? 
5) ¿Cómo fueron recibidos Pablo y sus acompañantes al llegar a Jerusalem? 
6) ¿De qué rumor respecto a Pablo fue informado por los ancianos de Jerusalem? 
7) ¿Cuál fue la petición de los ancianos de Jerusalem para que quedaran despejadas las 

dudas que circulaban en cuanto a la fidelidad de Pablo a la Ley y las costumbres 
judías? 

8) ¿Cuál fue la reacción de Pablo al respecto? 
9) ¿Quiénes fueron los que le descubrieron y organizaron un gran alboroto? 
10) ¿Cuál fue la mentira que esgrimieron contra el Apóstol? 
11) ¿A quién se le dio aviso en vista del alboroto en la ciudad? 
12) ¿Cuál era la pretensión de la turba? 
13) ¿A dónde fue llevado preso el Apóstol? 
14) ¿Con quién fue confundido Pablo por el oficial al mando de la tropa? 
15) ¿Cuál fue la presentación que Pablo hizo de sí mismo? 
16) ¿En qué lengua se dirigió Pablo a la muchedumbre? 
 
 
Trabajos: 
 
1) Escribir un resumen del capítulo con una extensión máxima de un folio. 
2) Describir el recorrido de Pablo y sus compañeros desde Mileto hasta llegar a 

Jerusalem. 
3) Argumentar el continuismo de la profecía en la iglesia frente a la postura 

cesacionista de los dones del Espíritu Santo por parte de muchos hermanos. 
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CAPÍTULO 22 

 
Pablo comienza su discurso en defensa de su fe y fidelidad a sus raíces hebreas dando 

prioridad a su conversión a Jesucristo. 
 
Versículos 1-3: 
 
“Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en 

lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de 
Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la 
ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.” 

 
La defensa del Apóstol Pablo responde a lo que nos enseña el Apóstol Pedro en 1ª Pedro 3:15, 

es decir, con mansedumbre y reverencia. Se dirige de la manera más cortés y respetuosa, 
comenzando por los hermanos y por los padres, es decir, por los ancianos. (Hechos 1:16; 7:2). 
Comienza  manifestando su lugar de nacimiento, Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, y después 
criado en Jerusalén, no como niño sino como adolescente, y educado por Gamaliel. 

 
La expresión “a los pies” hace referencia a la costumbre de la época, cuando los alumnos se 

sentaban en el suelo de la sala mientras el maestro ocupaba una silla o banco sobre una plataforma 
elevada para impartir sus enseñanzas. 

Gamaliel fue uno de los siete sabios a quienes los hebreos dieron el título de “Rabbán”. El 
título primero era el de “Rab”, es decir, “maestro”; el siguiente título era “Rabbí”, es decir, “mi 
maestro” o “maestro mío”; y el título más alto era el de “Rabbán”, es decir, “nuestro maestro” o 
“maestro nuestro”. 

 
Gamaliel fue un maestro farisaico de tendencia liberal para la época. Su aprecio y 

reconocimiento fue tal que muchos se referían a él como “La Belleza de la Ley”, algo semejante a 
la expresiones cristianas antiguas de “Doctor Angélico” para referirse a Tomás de Aquino (1224-
1274 d.C.), o “Doctor Seráfico” para Buenaventura (1221-1274 d.C.). Su enseñanza, aunque 
eminentemente hebrea, no mostraba antipatía hacia el pensamiento filosófico griego, y por fuentes 
extrabíblicas es sabido que se distinguió por su cariño y benevolencia para con los desposeídos y 
maltratados. 

 
Versículos 4-5: 
 
“Perseguía yo este Camino0 hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres 

y mujeres; como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también 
recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalem también a los que 
estuviesen allí, para que fuesen castigados.” 

 
Pablo refiere su persecución de los cristianos y su celo pidiendo cartas del Sanedrín para traer 

presos a los hebreos de las sinagogas de la Diáspora que siguieran el Camino de Jesús. 
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La referencia al sumo sacerdote señala a Ananías (Hechos 23:2). Caifás era todavía sumo 
sacerdote cuando Pablo se convirtió a Cristo, de modo que algunos de los ancianos que habían 
dado potestad a Pablo para perseguir a los cristianos más allá del ámbito de Israel todavía estarían 
vivos en aquellos momentos. 

 
Versículos 6-21: 
 
“Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me 

rodeó mucha luz del cielo; y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien 
tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no 
entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, 
y vé a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa 
de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces 
uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos 
que allí moraban, vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 
aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido 
para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo 
a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalem, que 
orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente 
de Jerusalem; porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo 
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti; y cuando se derramaba la sangre 
de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las 
ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Vé, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.” 

 
En este largo pasaje en el que Pablo relata su conversión hasta el momento de la muerte de 

Esteban, hallamos detalles de gran interés, especialmente comparando este relato de su conversión 
con los otros en Hechos 9:1-19 y Hechos 26:12-18, sin que hallemos ninguna contradicción en 
ellos: 

 
Versículo  6: “como a mediodía” es un detalle que no se nos da en Hechos 9:3. 
 
Versículo 11: En Hechos 9:8 tampoco se especifica la causa de la ceguera temporal de Pablo. 

Aquí sí: “a causa de la gloria de la luz”. 
 
Versículo 12: Se describe a Ananías como “piadoso según la ley”. En Hechos 9:10 se le llama 

“discípulo”, con lo que Pablo nos está diciendo que no fue introducido a la cristiandad por un 
opositor al judaísmo, sino que, como siempre argumentará Pablo, la fe de Cristo es contemplada 
como la universalidad de la revelación divina a su pueblo Israel. Tengamos siempre muy presente 
que Jesús no abroga sino que cumple. (Mateo 5:17-20). 

 
Versículo 14: La referencia de Pablo al “Dios de nuestros padres” y al “Justo” es una 

afirmación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto el “Justo” era título reservado 
exclusivamente para YHVH. 

 
Versículo 15: “Todos los hombres” es una forma de evitar la voz “gentiles” por su sentido 

ofensivo a los oídos hebreos. (Hechos 9:15). 
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Versículo 20: Esteban es presentado como “testigo”, original griego “mártir”. Esta voz 
aparece también en Apocalipsis 2:13; 17:6.  

 
Pablo confiesa aquí haber estado presente en el martirio de Esteban, y haber consentido en su 

muerte dando su voto y guardando las ropas de quienes le apedrearon: Hechos 7:58. 
 
Versículo 21: La voz “gentiles” fue, sin duda, la chispa que hizo explotar el fanatismo de la 

audiencia, incapaz de ver la universalidad del mensaje divino por causa de su atroz nacionalismo. 
 
Versículos 22-29:  
 
“Y le oyeron hasta este palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal 

hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban 
polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con 
azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo 
dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido 
condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? 
Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano 
romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces 
Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar 
tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle 
atado.” 

El espectáculo se volvió realmente vergonzoso: Comenzaron a gritar, proferir insultos, 
desnudarse, lanzar polvo al aire y toda una serie de gesticulaciones alocadas. Comparar con 2º 
Samuel 16:13. 

 
Una vez más vemos el temor por haber maltratado a un ciudadano romano. El tribuno afirma 

que su ciudadanía romana fue adquirida por precio, es decir, comprada. La adquisición de la 
ciudadanía romana era una importante inversión en aquel momento en virtud de las ventajas que 
representaba su posesión. Pablo, por el contrario, había nacido libre, por cuanto sus padres ya 
poseían la ciudadanía romana. 

 
Versículo 30: 
 
“Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó 

las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le 
presentó ante ellos.” 

 
El tribuno quiere asegurarse de que no va a producirse un motín, y por eso convoca a los 

principales sacerdotes del Templo de Jerusalén, a todo el concilio, es decir, el Sanedrín, y saca a 
Pablo ante ellos para saber exactamente la causa por la que le habían acusado. 
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PRUEBA EVALUATORIA 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Cuáles fueron los principales argumentos de Pablo en su defensa? 
2) ¿Cómo se refiere Pablo al seguimiento de Jesucristo? 
3) ¿Cómo describe Pablo al discípulo Ananías? 
4) ¿Qué le pidió Ananías a Pablo que hiciera? 
5) ¿Qué le dijo el Señor a Pablo después de volver a Jerusalem? 
6) ¿Qué reticencia expresó Pablo ante las instrucciones del Señor? 
7) ¿Cuál fue la reacción de la multitud al escuchar a Pablo la encomienda que el Señor le 

había dado? 
8) ¿Qué decidió el tribuno hacer con Pablo ante la reacción de la multitud? 
9) ¿Cómo ordenó el tribuno que fuese examinado Pablo? 
10) ¿Qué argumento empleó Pablo cuando se disponían a darle tormento? 
11) ¿Cuál fue la reacción del centurión al oír las palabras de Pablo? 
12) ¿Cómo reaccionó el tribuno? 
13) ¿A quiénes hizo presentarse el tribuno al día siguiente y con qué propósito? 
 
 
Trabajos: 
 
1) Redactar un resumen de este capítulo con una extensión máxima de un folio. 
2) Bosquejar el relato de la conversión de Pablo. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 241 
 

CAPÍTULO 23 

 
 
Versículos 1: 
 
“Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena 

conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.” 
 
Pablo se dirige a los principales sacerdotes y al Sanedrín como “varones hermanos”, es decir, 

como a iguales, y afirma haber vivido con buena conciencia como hebreo hasta aquel día. Les mira 
fijamente. Es el griego “atenísas”, “mirar con resolución” (Lucas 4:20; 22:56; Hechos 1:10; 7:55; 
13:9). Es una expresión frecuente en Lucas para describir el rostro de quien está a punto de 
pronunciar algo con suma seriedad.  

 
Versículo 2: 
 
“El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que le golpeasen en 

la boca.” 
 
La declaración de Pablo era una acusación de hipocresía contra el Sanedrín. De ahí que  

Ananías ordenase que le golpeasen. De Ananías sabemos por fuentes extraescriturales que fue un 
tirano rapaz, nieto de Nebedeo, y que había sido nombrado sumo sacerdote por Herodes. Así nos 
lo relata Flavio Josefo en “Antigüedades Judías” XX. 5. 2. La historia extrabíblica le presenta 
como un tirano altanero y cruel, cuya conducta se distinguió por su extrema codicia, tanto durante 
el tiempo de su ejercicio como sumo sacerdote como después. Abandonó al clero bajo en las 
ciudades hasta dejarles pasar hambre, quedándose con la parte de los diezmos que les correspondía. 
Hacia el principio de la sublevación judía contra los romanos, entre los años 66 al 70 d.C., y según 
nos relata Josefo, en el ataque de los sicarios a Jerusalem, fue arrastrado desde su escondite en una 
alcantarilla del palacio, y asesinado por colaboracionista con las autoridades romanas. 

 
Muchos son quienes confunden a Ananías hijo de Nebedeo con otro personaje de nombre 

Ananías, quien ordenó matar a Santiago, el hermano de Jesús. El historiador Flavio Josefo hace 
una aseveración sobre un tal Anás ben Anás, hijo del Anás bíblico, a quien también se le llamaba 
Ananías, el cual fue el asesino de Santiago, y a quien alude la siguiente cita: 

 
“Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. 

El procurador Festo  había fallecido. Su sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión de su 
cargo. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, y 
a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados.” 
(Flavio Josefo, “Antigüedades Judías” XX. 9. 1. (La historiografía data este acontecimiento en el 
año 62 d.C.). 

 
Versículo 3: 
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“Entonces Pablo le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado para 
juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?” 

 
En realidad, estas palabras no fueron una imprecación por parte de Pablo, sino más bien una 

profecía respecto a lo que le acontecería a Ananías. Sobre el hebraísmo “pared blanqueada” o 
“pared encalada”, Pablo hace referencia a que Ananías violaba la Ley en lugar de atenerse a ella. 
(Mateo 23:27). 

 
Golpear a un reo era permitido hacerlo, pero solamente después de un procedimiento legal en 

el que se hubiera verificado la culpabilidad del encausado (Deuteronomio 25:1-2). Habiendo sido 
miembro del Sanedrín, Pablo conocía los procedimientos legales. 

 
Versículos 4-5: 
 
“Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No 

sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu 
pueblo.” 

 
La declaración de Pablo ha sido interpretada por diversos comentaristas de varias maneras, 

cada una de ellas con bastante lógica. Para algunos, puede que el Apóstol, efectivamente no 
hubiera reconocido a Ananías, posiblemente por causa del problema en la vista que parece haber 
padecido desde la ceguera temporal en el encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Ver 
Hechos 9:9, 18; Gálatas 6:11. También hay quienes creen que no pudo reconocer a Ananías por el 
mucho tiempo que Pablo llevaba ausente de Jerusalem. Otros piensan que sencillamente no se 
percató de quién había dado la orden de que le golpearan en la boca. Pero otros se inclinan a pensar 
que Pablo estaba hablando irónicamente, como si no pudiera creer que el sumo sacerdote hubiera 
podido dar tal orden, pues la posición que Ananías ocupaba no era conforme a la Sagrada Escritura, 
sino que detentaba dicho cargo por decreto del reyezuelo Herodes. De todas estas opiniones, la 
primera parece ser la más plausible. Lo que es evidente es que Pablo, a pesar de todo, no quiere 
incumplir el mandamiento divino: Éxodo 22:28. 

 
Versículos 6-8: 
 
“Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el 

concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la 
resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos 
y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni 
ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman estas cosas.” 

 
Pablo centra su defensa argumentando a favor de la resurrección, con lo cual logra que se 

dividan las autoridades judías presentes, ya que unos eran saduceos y otros fariseos.  
 
El principal punto de contención entre saduceos y fariseos era precisamente el asunto de la 

esperanza de la resurrección, ya que para los saduceos, secta a la que pertenecían la mayoría de 
los sacerdotes del Templo de Jerusalem, no habría resurrección ni un estado futuro, ni existencia 
espiritual alguna fuera del cuerpo. De modo que ante la perspectiva de no lograr un juicio justo, 
Pablo, con gran tacto, logró dividir a sus acusadores y jueces produciendo una fuerte colisión entre 
ambas fracciones, ya que el Apóstol sabía que no sería juzgado imparcialmente por el Sanedrín.  
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Pablo presenta en breves palabras dos de los tres puntos doctrinales no aceptados por los 
saduceos: 1) la resurrección de entre los muertos; 2) la existencia de los espíritus, entiéndase de 
los “ángeles”. El primero de ellos, la resurrección, era trascendental para el mensaje cristiano (1ª 
Corintios 15:12-23; Mateo 22:23-33). 

 
Respecto a los saduceos, recordemos que este partido político-religioso reconocía la autoridad 

de los escritos de Moisés, pero tenían sus dudas sobre la inspiración global de los demás textos de 
las Sagradas Escrituras, especialmente los de naturaleza literaria. También negaban la realidad de 
una vida futura. Sobre los ángeles, creían que eran figuras de la manifestación de la gloria de Dios, 
pero no seres reales. Para algunos comentaristas, se podría decir que los saduceos eran la versión 
hebrea de los epicúreos, mientras que los fariseos representaban la versión judía de los estoicos.  

 
Versículo 9: 
 
“Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, 

diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o un  ángel, no 
resistamos a Dios.” 

 
Y el resultado fue que, como era de esperar, los fariseos se levantaron contra los saduceos en 

defensa de Pablo. La actitud de los fariseos en esta ocasión nos hacen recordar cómo reaccionó 
Gamaliel anteriormente: Hechos 5:33-40. 

 
La expresión “Ningún mal hallamos en este hombre”, nos recuerda lo que expresó Pilato 

respectiva nuestro Señor Jesucristo (Juan 18:38; 19:4-6). 
 
Versículo 10: 
 
“Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado 

por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la 
fortaleza.” 

 
El vocerío y la disputa entre fariseos y saduceos alcanzó tales niveles que el tribuno temió 

que despedazaran a Pablo, por lo que ordenó que le trasladasen de nuevo a la fortaleza Antonia 
para salvar su vida. 

 
Versículo 11: 
 
“A la noche siguiente se le presentó el Señor, y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has 

testificado de mí en Jerusalem, así es necesario que testifiques también en Roma.” 
 
Después de los últimos acontecimientos, como las repetidas advertencias que había recibido 

respecto a los padecimientos que le esperaban, es lógico pensar que ahora, ante lo sucedido con el 
Sanedrín, Pablo estuviera pasando por luchas internas, quizá preguntándose si su ministerio en la 
proclamación del Evangelio hubiera terminado, y, como es natural, cuál sería su futuro. En medio 
de su oración intensa, el Señor hizo acto de presencia ante el Apóstol. La visita de Jesucristo 
confirma el llamamiento de Pablo a ser su testigo ante judíos y gentiles, reyes y dignatarios: 
Hechos 9:15. 

 
Versículos 12-15: 
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“Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, 
diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 
cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a 
los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta 
que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora, pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que 
le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él; y 
nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue.” 

 
El complot y conjuro de algunos de los judíos más extremistas contra Pablo, más de cuarenta 

hombres, nos muestra el bajo estado espiritual de aquellos judíos fanatizados, quienes contra todas 
las enseñanzas de la Santa Ley de Dios se atrevieron a pedir la maldición divina, el anatema de 
Dios, sobre sus vidas si no asesinaban a Pablo. 

 
El verbo griego “anathematízo”, “comprometerse bajo juramento”, y hacerlo bajo maldición, 

implica “atarse bajo la maldición divina, caso de no cumplir su juramento”. Comparémoslo con el 
hebreo “jaram”. (1º Samuel 15:3). 

 
El término “conjuración” es el griego “synomosían”, cuyo sentido es el de “jurar juntos”. Nos 

llega al castellano en la forma de “conspirar”, del latín “conspirare”, es decir “soplar” o “respirar 
juntos”. 

 
Conviene aquí tener presente que según Filón de Alejandría (c. 15 a.C. – c. 50 d.C.), el 

asesinato de los apóstatas estaba justificado: 
 
“Es bueno que a todos los que son celosos por la virtud se les permita imponer los castigos 

sin deliberación, sin demora, sin traer al culpable ante el tribunal, o concilio, o magistrado de 
ninguna clase; y dar completa libertad de acción a los sentimientos que los embargan: ese odio al 
mal y el amor a Dios que los incita a descargar el castigo sin misericordia sobre los impíos. 
Deberían pensar que la ocasión los ha hecho concejales, jurados, alguaciles, miembros de la 
asamblea, acusadores, testigos, leyes, pueblo; en una palabra, todo, de tal manera que sin temor o 
impedimento puedan defender la religión sin ningún peligro.” (Filón de Alejandría, “Las Leyes 
Especiales” I. 9. 55). 

 
Esta radicalidad de Filón nos muestra una posición de algún sector del judaísmo de la 

Diáspora que no tiene parangón en el ámbito de Israel. La actitud extrema de aquellos cuarenta 
hombres juramentados hasta morir si no acababan con la vida del Apóstol Pablo, no es 
representativa del judaísmo de la época. 

 
Versículos  16-22: 
 
“Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza, 

y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el 
tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El 
preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El 
tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? 
Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como 
que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas; porque más de cuarenta 
hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber 
hasta que le hayan dado muerte; y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno 
despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto.” 
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Esta es la única referencia a los parientes del Apóstol Pablo en Jerusalem. Sabemos que tenía 

familia en Roma, como se desprende de Romanos 16:7, 11. Algunos se inclinan por pensar que el 
sobrino de Pablo estaba estudiando en Jerusalem, como el propio Pablo había hecho años atrás. 
(Hechos 22:3). 

 
Todos los planes contra Pablo se vinieron abajo por intervención del sobrino del Apóstol, 

quien dio cuenta de aquella celada a Pablo y después al tribuno. Desconocemos las circunstancias 
de esta cuestión. ¿Cómo pudo enterarse la hermana de Pablo y/o su hijo, sobrino del Apóstol, de 
esta celada preparada por los enemigos de Pablo? ¿Cómo llegó a sus oídos? 

Pablo, como ciudadano romano, estaba bajo “custodia militaris”. Tres tipos de custodia se 
empleaban bajo el imperio romano:  

 
1) La “custodia pública”, en la cárcel local, a la espera de un juicio, como en el caso de Pablo 

y Silas en Filipos.  
 
2) La “custodia libera”, como un arresto domiciliario para altos dignatarios, bajo la 

supervisión de un magistrado, hasta el día en que el acusado había de presentarse ante el 
magistrado senador en el día de la vista. 

 
3) Y finalmente la “custodia militaris”, en la que el acusado era puesto bajo la custodia de un 

soldado romano, quien se hacía responsable de la vida del acusado. La mano izquierda del soldado 
era atada con una cadena a la mano derecha del preso. A veces se le permitía al acusado estar libre 
en una casa custodiado por un soldado. Esta tercera clase de custodia era en la que el Apóstol Pablo 
se encontraba. 

 
Versículos 23-24: 
 
“Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 

doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen hasta Cesarea; y que 
preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador.” 

 
El tribuno decide poner a salvo a Pablo. Prepara una tropa de dimensiones importantes para 

acompañar a Pablo ante el gobernador Félix. Y organiza la partida para la hora tercera de la noche, 
es decir, entre las nueve y las diez, aprovechando la oscuridad. Las medidas de seguridad, que nos 
parecen extremas, se deben a que Pablo era ciudadano romano, y por tanto su seguridad debía ser 
garantizada por el tribuno. 

 
Cesarea estaba ubicada en la costa mediterránea, al Sur del Monte Carmelo, y era una urbe 

importante fundada por Herodes el Grande. En ella estaba la sede del gobierno romano de la Siria 
Palestina, como la denominaba el Imperio Romano, y también la residencia del gobernador. 
(Hechos 8:40; 10:1). La distancia que habían de recorrer era de unos cien kilómetros. 

 
Entre los miembros encargados de la custodia de Pablo se mencionan doscientos lanceros. La 

voz original griega para “lancero” es “dexiolábos”, literalmente “quien sostiene en la derecha”, y 
sólo aparece en este texto en el Nuevo Testamento. Viene de “dexiós”, “derecha”, y de “lambáno”, 
“tomar”, “coger”, “asir”, es decir, “aquellos que sostienen la lanza con la mano derecha”. Su 
aplicación es a los legionarios fuertemente armados de caballería. La Biblia Vulgata traduce esta 
voz por el latín “lancearium”, de la que nos llega el castellano “lancero”. 
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Respecto al gobernador Félix, su mandato fue entre los años 52 y 60 d.C. El historiador Tácito 
(55 d.C. – 120 d.C.) nos aporta la información de que disponemos de este Félix en su obra “Anales” 
XII. 54. Félix fue esposo de tres mujeres con quienes se casó sucesivamente. Una de ellas fue 
Drusila, hija de Herodes Agripa I, y por lo tanto descendiente de Herodes el Grande y de los 
Macabeos. (Hechos 24:24-25). A pesar de las revueltas de los judíos contra Roma, Félix supo 
conservar en alguna medida el orden en Judea, y esto fue así a pesar de sus malas artes en la 
administración. (Tácito, “Anales” XII. 54). 

 
Versículos 25-30: 
 
“Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix: 

Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo 
con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le 
acusaban, le llevé al concilio de ellos; y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, 
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que 
los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los 
acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien.” 

 
En la carta de Lisias se omiten detalles de la polémica religiosa que desencadenó el ataque 

contra Pablo. Probablemente, esta omisión se debiera a la ignorancia del tribuno Lisias sobre los 
asuntos legales y litúrgicos de los judíos, lo que denota un gran desprecio hacia la religiosidad 
hebrea. Además, en la carta a Félix hay una mentira, pues el tribuno no fue quien libró a Pablo al 
saber que era ciudadano romano, sino que esto no lo conoció sino después de haberle examinado 
con azotes para saber cuál era la causa por la que los judíos clamaban contra él. 

 
Versículos 31-35: 
 
“Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a  Antípatris. Y 

al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos 
llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y 
el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era; y habiendo entendido que era de 
Cilicia, les dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio 
de Herodes.” 

 
Los soldados con Pablo salieron a la hora tercera de la noche a Antípatris, a unos 60 kms. de 

distancia. Se identifica esta ciudad con la hebrea Rosh HaAyin, según Favio Josefo en 
“Antigüedades Judías” XVI. 5. 2. Es la denominada Afec en el Antiguo Testamento (1º Samuel 
4:1-11). Josefo también la menciona usando tanto su nombre hebreo como su designación griega, 
en “Guerras Judías” II. 19. 1. Herodes el Grande fue el constructor de esta ciudad, a la cual puso 
el nombre de su padre Antípatro. Estaba en el camino romano de Jerusalem a Cesarea. La ciudad 
estaba muy bien situada, en el borde de la llanura de Sarón, con abundante arboleda y gran 
provisión de agua, lo que la convertía en un lugar idóneo para hacer un alto en el camino, 
descansar, proveerse de agua y proseguir el camino hacia Cesarea. 

 
Considerando que Pablo ya estaba fuera de peligro, los soldados de infantería regresaron a la 

fortaleza Antonia en Jerusalem. Tras entregar la carta del tribuno a Félix, en Cesarea, presentaron 
a Pablo ante él. La pregunta sobre cuál era su provincia de procedencia demuestra el interés de 
parte de Félix por saber si el acusado procedía de una provincia senatorial o de una provincia 
imperial. Cilicia era provincia imperial, regida bajo el mando del emperador. 
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La expansión del Imperio Romano a lo largo de la historia pasó por diferentes fases 
cronológicas y territoriales. Básicamente, la división territorial era  de la Península Itálica y las 
Provincias Romanas. Estas últimas se dividían en senatoriales e imperiales. Las Provincias 
Senatoriales eran territorios pacificados, de las que se hacía cargo el Senado de Roma. Éste era el 
encargado de nombrar a un gobernador o praetor. Las Provincias Imperiales dependían 
directamente del emperador, quien nombraba a los gobernadores. Sus ciudades o núcleos de 
población se organizaban en colonias o municipios. Las colonias eran asentamientos urbanos de 
nueva creación o bien provenían de anteriores  asentamientos indígenas. Los municipios eran 
asentamientos indígenas con cierto grado de  autonomía. Pagaban impuestos, como indica la 
etimología de la voz “municipio”: “munera”, “impuestos” y “capere”, “recoger”. 

 
Félix opta por esperar a que lleguen los acusadores de Pablo para celebrar la vista. Esto 

ocurriría cinco días después, como se desprende de Hechos 24:1. 
 
El pretorio de Herodes, de la voz latina “praetorium”, era originalmente la tienda de campaña 

de un comandante militar, pero en ese momento se refería al cuartel de la guardia imperial en 
Roma y en los palacios de los gobernadores provinciales. En este caso era un palacio mandado 
construir por Herodes el Grande. Siendo Judea en aquellos momentos provincia romana, el palacio 
herodiano, anteriormente ocupado por los reyes, era ahora residencia oficial del gobernador de la 
provincia. Esto parece indicar que Pablo fue encerrado en el calabozo del palacio, y no en una 
cárcel común.  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) Describir la intervención de Pablo ante el concilio. 
2) ¿Cuáles son las opiniones respecto al hecho de que Pablo no reconociera en aquella 

ocasión al sumo sacerdote? 
3) ¿Qué estrategia empleo Pablo al percatarse de que una parte del concilio estaba formada 

por saduceos y otra por fariseos? 
4) ¿Cuáles eran las principales diferencias doctrinales entre estos dos partidos político-

religiosos? 
5) ¿Con cuál de estas dos sectas compartió Jesús su doctrina, pero no su conducta? 
6) ¿Cuál fue la reacción del concilio cuando Pablo se presentó como fariseo? 
7) ¿A qué grado de crispación y violencia llegó la división del concilio? 
8) ¿De qué tuvo temor el tribuno Claudio Lisias? 
9) ¿A qué fortaleza se refiere el texto, a donde Pablo fue conducido? 
10) ¿Quién se presentó a Pablo a la noche siguiente? 
11) ¿Cuál fue el mensaje que Pablo recibió? 
12) ¿Cuántos fueron los hombres que se juramentaron con dar muerte a Pablo? 
13) ¿A quiénes informaron de haberse juramentado? 
14) ¿Cuál fue la propuesta que hicieron al concilio para acabar con la vida de Pablo? 
15) ¿Quién se enteró de aquella celada y dio aviso al Apóstol? 
16) ¿Qué instrucciones recibió de Pablo? 
17) ¿Qué decidió el tribuno respecto a Pablo? 
18) ¿Qué comunicó el tribuno en su carta al gobernador Félix? 
19) ¿Qué mentira contenía aquella carta? 
20) ¿A dónde condujeron los soldados a Pablo? 
21) ¿Qué sabemos de esa ciudad en el camino de Jerusalem a Cesarea? 
22) ¿Qué preguntó Félix cuando hubo leído la carta del tribuno? 
23) ¿Qué diferencia había entre las provincias senatoriales y las provincias imperiales? 
24) ¿A qué esperó el gobernador para celebrar la vista? 
 
 
 
 
Trabajos: 
 

1) Resumir este capítulo con una extensión máxima de un folio. 
2) Describir las divisiones territoriales del Imperio Romano. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 249 
 

CAPÍTULO 24: 

 
 
Versículo 1: 
 
“Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un 

cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo.” 
 
El verbo “descender” se emplea aquí por cuanto Jerusalem está situada en las montañas, 

mientras que Cesarea estaba situada junto al mar. 
 
La voz griega “rétoros” debería traducirse por “abogado” en lugar de por “orador”. Los 

acusadores de Pablo, al ser judíos poco familiarizados con el derecho romano, habían optado por 
contratar a un abogado profesional del imperio llamado Tértulo. Quizás se tratara de un judío 
romanizado, conocedor del Derecho Romano. 

 
Versículos 2-9: 
 
“Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: Como debido a ti gozamos 

de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo 
Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más 
largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que 
este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y 
cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo; y prendiéndole, 
quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia 
le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al 
juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también 
confirmaban, diciendo ser así todo.” 

 
Después de alabar, encomiar y adular excesivamente al gobernador, exagerando la paz 

supuestamente gozada en la tierra de Israel bajo el mandato romano, argumento absolutamente 
alejado de la realidad, el abogado Tértulo comienza con las acusaciones contra Pablo, entre las 
cuales son dignas de mención la calificación de Pablo como de una plaga, el griego “loimós”, 
“peste” o “plaga”, término empleado en ese momento como sinónimo de “criminal”, y la de ser 
“cabecilla de la secta de los nazarenos”. La voz griega, que sólo aparece aquí en el Nuevo 
Testamento, para “cabecilla”, es “protostáten”, significa originalmente el “primero a la derecha de 
una fila”. 

 
La voz “secta” suele emplearse en el Nuevo Testamento sin el sentido peyorativo de nuestros 

días, sino como sinónimo de “escuela” o “partido”, mientras que aquí evidentemente se utiliza con 
sentido de herejía, como en 1ª Corintios 11:19, donde hallamos su traducción por “disensiones”. 

 
Esta es la  única ocasión en el Nuevo Testamento en que aparece la voz “nazarenos” para 

denotar a los cristianos. (“Nazareno”, de “Nazaret”, de la raíz “Nezer”, “retoño”, “vástago”). Aquí 
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conviene precisar que durante los siglos II y III d.C. hubo una secta cristiana denominada 
“nazarenos”, en hebreo “netzarim”. Jerónimo (347 d.C. – 420 d.C.),  describe a estos “nazarenos” 
como “los que aceptan a Jesús de Nazaret como Mesías de tal manera que no cesan de observar 
la Ley.” (Jerónimo, sobre Isaías 8:14). Otro Padre de la Iglesia, Epifanio de Salamina (c. 320 d.C. 
– c. 403 d.C.), nos da una descripción más detallada de los “nazarenos”: 

 
“Pero estos sectarios… no se llaman a sí mismos “cristianos”, sino “nazarenos”. Sin embargo, 

son simplemente judíos completos. Usan no sólo el Nuevo Testamento sino también el Antiguo 
Testamento, como hacen los judíos… No tienen ideas diferentes, sino confiesan todo exactamente 
como lo proclama la Ley y a la manera judía, excepto por su creencia en el Mesías. Reconocen 
tanto la resurrección de los muertos como la creación divina de todas las cosas, y declaran que 
Dios es Uno, y que su Hijo es Yeshúa el Mesías. Están adiestrados finamente en el hebreo, porque 
entre ellos la Ley completa, los profetas y los Escritos se leen en hebreo, como ciertamente se hace 
entre los judíos. Son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos. Están en desacuerdo 
con los judíos porque ellos han venido a la fe del Mesías; pero como aún están dirigidos por la Ley 
–la circuncisión, el Sábado y el resto- no están de acuerdo con los cristianos… Tienen  la Buena 
Nueva según Mateo muy completa en hebreo. Porque es claro que ellos aún la preservan, en el 
alfabeto hebreo, como fue escrita originalmente.” (Epifanio, “Panarion”). 

 
Esta obra de Epifanio, “Panarion”, se conoce también como “Adversus Haereses”, “Contra 

los Herejes”, escrita entre los años 374 d.C. y 377 d.C., y contiene la apologética contra 80 
doctrinas heréticas y es una fuente de información inigualable sobre el cristianismo del siglo IV 
d.C. 

 
En el año 325 d.C., el gentil Constantino, aunque era un pagano adorador de Mitra, deidad 

solar, declaró que el cristianismo era la “religión católica”, es decir, universal, haciendo así del 
cristianismo la religión obligatoria en todo el Imperio Romano. Constantino, un declarado 
antisemita, convocó el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. para darle al cristianismo una 
estructura normalizada. Los nazarenos fueron excluidos de aquel concilio. Las prácticas judías 
fueron prohibidas, y el cristianismo “oficial”, bajo el poder estatal del Imperio Romano declaró 
formalmente a los nazarenos como apóstatas. El primero de los tratados en declarar apóstatas y 
herejes a los nazarenos fue el “Panarion” de Epifanio, quien también los definió como “una secta 
pequeña como un insecto”. 

 
Según la tradición conservada por los cristianos asirios, conocidos como los nestorianos, estos 

nazarenos escaparon del Imperio Romano hacia el Imperio Parto, hacia el Este. Allí se asimilaron 
en la Iglesia Nestoriana de Oriente, hallando fraternidad con los hermanos semitas asirios. Con el 
paso del tiempo, muchos fueron asimilados por el surgimiento del Islam. Hoy podemos hallar una 
extraordinaria similitud entre los nazarenos y el creciente movimiento cristiano mesiánico formado 
por judíos y gentiles que trabajan por reconstruir el judaísmo nazareno. 

 
Respecto a la Iglesia Nestoriana, fue fundada, según la tradición, por el Apóstol Tomás, en el 

siglo I d.C. A medianos del siglo II d.C., ya se habían constituido comunidades cristianas en el 
Imperio Parto, desde Mesopotamia hasta India. Hacia el año 310, los obispos se organizaron bajo 
la dirección de un “katholikós” con sede en Ctesifonte, quien apoyó las conclusiones trinitarias del 
Concilio de Nicea, y un siglo después adoptó el título de Patriarca. En India, la Iglesia Nestoriana 
es conocida como “Iglesia Sirio Caldea”. La denominación “Iglesia Nestoriana” es más frecuente 
en Occidente por su asociación histórica con el nestorianismo, aunque la propia iglesia considera 
peyorativo este término. 
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Nestorio fue un teólogo cristiano oriental (c. 380 d.C. – c. 451 d.C.). Este monje de Antioquía 
fue nombrado “Patriarca de Constantinopla” en el año 428 d.C. Su reacción contra el arrianismo 
le llevó a una concepción extrema en sentido opuesto. De ahí que defendiera la existencia en 
Jesucristo de dos personas distintas, una humana y otra divina. De ese modo llevó hasta sus últimas 
consecuencias las doctrinas de la escuela de Antioquía, frente a las de la escuela de Alejandría. 

 
Todo parece indicar que en el fondo, dentro de esta polémica teológica latían identidades e 

intereses regionales opuestos en el imperio de Oriente, entre el Patriarcado de Constantinopla y el 
de Alejandría, en lucha por recuperar su primacía. Esas luchas por la primacía han sido la tónica 
general de las iglesias históricas, hasta nuestros días. 

 
El especial arraigo del nestorianismo se halla en la tierra de Siria. Expulsados de allí, muchos 

se refugiaron en Persia. El florecimiento de la Iglesia Nestoriana en Persia llega  hasta el siglo XIV 
con el envío de misioneros a Arabia, Turkestán, India, China y Mongolia. Bajo la presión 
musulmana comenzó su declive. En 1552 se produjo una escisión entre los “caldeos uniatas”, que 
se reintegraron en el Catolicismo Romano, y los “caldeos separados”, vinculados a la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, bajo la dirección de un Patriarca propio con sede actualmente en los Estados 
Unidos. 

 
Versículos 10-21: 
 
“Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé 

que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú 
puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalem; y no me hallaron 
disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud; ni en el templo, ni en las sinagogas de la 
ciudad; ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el 
Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en 
la ley y en los profetas están escritas; teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, 
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro 
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, 
vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia 
me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer 
ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan éstos mismos si hallaron en mí alguna cosa 
mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta 
voz: Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros.” 

 
Pablo no alaba ni encomia al gobernador romano, frente a lo que había hecho Tértulo de 

manera exagerada, sino que se limita a reconocer sus años en el oficio. Hasta aquel momento, 
Félix debía llevar siete u ocho años como juez, más tiempo del que habitualmente estaban en el 
cargo los procuradores romanos destinados por el Imperio a la tierra de Judea.  

 
La defensa de Pablo (griego: “apologéomai”, “presentación de argumentos”) se limita a 

enumerar los acontecimientos sin quitar ni añadir. El gobernador podía fácilmente constatar la 
declaración del Apóstol. Además, precisamente por los años que llevaba entre el pueblo judío, 
estaba al corriente de su pensamiento y de sus prácticas, y sabía que era costumbre de todos los 
judíos del mundo procurar ir a Jerusalem para llevar ofrendas. De modo que la defensa de Pablo 
era una demostración de que la acusación de ser causante de un alboroto, tumulto, motín o 
levantamiento popular –lo que tanto temían las autoridades romanas- no respondía a la realidad de 
los hechos. 
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Servir en la fe de sus padres siguiendo el Camino de Jesús de Nazaret no era ningún delito 
según el Derecho Romano, ni tampoco según las leyes judías en aquellos momentos. Pablo 
argumentó que no se había desviado de la fe de Israel por ser discípulo de Jesús de Nazaret; que 
seguía adorando al mismo Dios; respetando las mismas Sagradas Escrituras; y que, por 
consiguiente, no podía ser acusado por los de su nación de ser un hereje, ni había ningún argumento 
para acusarle de sedición. 

 
La expresión “el Dios de mis padres” es una frase clásica para denotar la fe del pueblo hebreo. 

Félix debía conocerla, por cuanto la expresión existía en latín como “Di patrii”. Su conversión en 
nazareno no le apartaba a Pablo de la fe de sus mayores. Antes bien, la vida, obra, palabra, 
testimonio y cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús de Nazaret, confirmaban su fe 
y seguridad en las Sagradas Escrituras. 

 
De nuevo el Apóstol Pablo hace referencia a la esperanza de la resurrección de los muertos, 

justos e injustos, lo que siempre causaría división entre saduceos y fariseos, como ya hemos visto. 
Recordemos que los platónicos e incluso los estoicos entre los romanos no tenían una enseñanza 
clara respecto a la vida después de la muerte; y los cínicos y epicúreos rechazaban la idea de una 
resurrección corporal. 

 
Naturalmente, la doctrina del Apóstol Pablo, en conformidad con todo el consejo de Dios en 

las Sagradas Escrituras, no era que sólo los justos resucitarían, sino también los injustos: 
 
1ª Corintios 15:51-54: 
 
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” (Isaías 25:8). 

 
1ª Tesalonicenses 4:16: 
 
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” 
 
Daniel 12:2: 
 
“Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 

eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.” 
 
Para Pablo, en conformidad con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, será un 

acontecimiento general. Sin embargo, las recompensan que Dios tiene preparadas serán muy 
distintas: 

 
Romanos 2:5-11: 
 
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de 

la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira 
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y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también 
el griego; porque no hay acepción de personas para con Dios.” 

 
El Apóstol Juan enseña que las dos resurrecciones, la de los redimidos y la de los injustos, 

estarán separadas por un período de mil años: Apocalipsis 20:5-10. 
 
Versículos  22-23: 
 
“Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino, les aplazó, 

diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó 
al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no 
impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él.” 

 
El caso queda pendiente de la llegada del tribuno Lisias. Entre tanto, Pablo queda en 

semilibertad, en una especie de arresto domiciliario. 
 
Versículos  24-25: 
 
“Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y 

le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio 
y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 
llamaré.” 

 
Félix y Drusila su mujer, por cierto judía, hija de Agripa I, el cual era nieto de Herodes el 

Grande, y segunda esposa de Félix, sintieron curiosidad por la fe de Pablo y le llamaron para que 
les diera testimonio. 

 
Drusila había abandonado a su primer marido, el rey Aziz de Emesa, prosélito judío, para 

casarse en segundas nupcias con Marco Antonio Félix (Flavio Josefo, “Antigüedades Judías” XX. 
7. 1-2). En aquellos momentos tendría unos 22 años de edad, de manera que cuando su padre 
ordenó matar a Jacobo (Hechos 12:1-2), tendría unos seis años, suceso del que sin duda habría 
tenido conocimiento. Quizás también se enteró de la liberación del Apóstol Pedro de la cárcel 
(Hechos 3:19), y, naturalmente, de la terrible muerte de su padre (Hechos 12:21-23). Cuando Pablo 
les habló de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, se espantaron. No es nada distinto 
de lo que experimentamos hoy cuando se predica el verdadero Evangelio de Jesucristo. De ahí el 
drama que vivimos en nuestros días, cuando en tantos círculos supuestamente cristianos se 
presenta un “Evangelio” de libertinaje en el que basta con hacer un gesto de creer o “aceptar” a 
Jesucristo para que los vendedores del pseudo-evangelio prometan salvación y vida eterna, afirmen 
que la Santa Ley de Dios no es para hoy, y presenten una versión de la Gracia de Dios que es la 
mayor desgracia imaginable. Estos vendedores de religión pseudo-evangélica jamás predican 
acerca de la justicia que se nos imputa para que vivamos en ella, buscando, como Jesús nos ha 
dicho, primeramente el Reino de Dios y su justicia; ni jamás enseñando acerca del dominio propio 
ni del juicio venidero. Su versión de Jesucristo, no como víctima propiciatoria, sino como coartada, 
no como justificación del pecador, sino como licencia para seguir pecando, es algo que repugna a 
muchos cristianos, entre los que nos contamos. 

 
¿Predicaríamos hoy el Evangelio a alguien comenzando por la justicia de Dios, el dominio 

propio (temperancia) y el juicio venidero sobre los hijos de desobediencia?  
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¿Se asemeja este planteamiento en el anuncio del Evangelio al que es frecuente en muchos 
círculos cristianos de nuestros días, especialmente por parte de los “pastores-estrella” y los 
mediáticos televisivos? 

 
¿Son estas tres verdades vitales del Evangelio recibidas hoy día en muchos círculos cristianos 

como tales? 
 
“Justicia”, griego “dikaiosún”, (Romanos 1:17). La recta conducta del hombre para con Dios 

y para con los hombres en general, y nuestros prójimos en particular. (Miqueas 6:8; Mateo 22:36-
40). 

 
“Dominio propio”, griego “egkráteia”, es decir, dominio o autocontrol de los apetitos, las 

pasiones y los deseos desordenados (Gálatas 5:23). 
 
El “juicio venidero”, griego “kríma”, “la sentencia en que termina un juicio”. En aquellos 

momentos, Félix ocupaba el lugar de juez, pero un día tendría que presentarse ante el Juez del 
Universo. 

 
Estos tres tópicos debieron incidir profundamente en el alma de Félix. Recordemos que según 

el historiador Tácito (c. 55 d.C. – c. 117 d.C.), la codicia, la crueldad y el libertinaje de Félix fueron 
las notas distintivas de su carácter y de su vida: “Félix ejercía la autoridad de un rey con el espíritu 
de un esclavo… y que por su mucho poder perpetró con impunidad todo tipo de villanía.” (Tácito, 
“Anales” XII. 54).  

 
Había tomado a Drusila por esposa apartándola de su legítimo marido. Contrató asesinos a 

sueldo para matar al sumo sacerdote Jonatán, por lo que no es de extrañar que temblara ante la 
predicación del Apóstol Pablo. Una traducción más literal de “se espantó”, griego “émfobos”, sería 
“quedó aterrorizado”, pues se trata de un vocablo que denota una gran agitación mental y física, 
una perturbación de la conciencia al recibir el impacto de la Palabra de Dios sin ánimo de 
arrepentimiento, que el Espíritu Santo emplea para convencer de pecado, de justicia y de juicio. 
Al igual que los demonios, Félix creyó y tembló. (Santiago 2:19). 

 
Versículo 26: 
 
“Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo cual muchas 

veces lo hacía venir y hablaba con él.” 
 
Félix, por su condición de político corrupto, esperaba que Pablo o los hermanos de la 

comunidad cristiana le sobornaran dándole dinero para ponerle en libertad, por cuanto no podían 
justificarse los cargos contra él presentados. Pero también da la impresión de que Félix disfrutaba 
hablando con Pablo, además de esperar recibir dinero para ponerle en libertad. 

 
Versículo 27: 
 
“Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix 

congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.” 
 
“Al cabo de dos años” implica que fueron dos años cumplidos. Estamos hacia el año 60 d.C. 

No tenemos información sobre lo que el Apóstol hizo durante aquellos dos años en una especie de 
arresto domiciliario, pero podemos tener la seguridad que debió de recibir a muchos con quienes 
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compartió el Evangelio, así como a obreros cristianos a quienes enseñó las Escrituras y adiestró 
en la doctrina de Cristo. 

 
El griego emplea aquí un modismo que literalmente reza así: “karitas katadésdai tois 

ioudaíois”, literalmente “para levantar gracias para sí mismo con los judíos”, lo que significa “para 
ganarse el favor de los judíos”, y al recibir a Porcio Festo (“Porcius Festus”) como su sucesor en 
el cargo, optó por continuar dejando a Pablo preso. De esa manera pensó que cesarían las quejas y 
reclamaciones de los judíos contra él, que estaban llegando a oídos del emperador en Roma. 

 
Por el historiador Flavio Josefo sabemos que este procurador fue menos cruel y corrupto que 

Félix. (“Guerras de los Judíos” XI. 14. 1). También lo presenta Josefo acosado por amenazas de 
sediciones y asesinos. (“Antigüedades Judías” XX. 8. 9-10).  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Cuántos días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los 
ancianos? 

2) ¿Cómo se llamaba el orador que trajeron consigo para acusar a Pablo? 
3) ¿En qué consistió la acusación presentada por este orador? 
4) ¿En qué consistió la defensa del Apóstol Pablo? 
5) ¿Qué argumento empleó Pablo respecto a su fidelidad a la fe de Israel? 
6) ¿Estaba Félix bien informado acerca de la fe cristiana? 
7) ¿Qué tipo de custodia fue decretada para Pablo? 
8) ¿Quién era la esposa del gobernador Félix? 
9) ¿Qué sabemos acerca de ella? 
10) ¿Cuáles fueron los puntos que Pablo tocó y que hicieron que Félix se espantara? 
11) ¿Qué esperaba Félix de Pablo o de la comunidad cristiana para que lo soltara? 
12) ¿Cuánto tiempo pasó el Apóstol Pablo encarcelado? 
13) ¿Quién vino a sustituir al gobernador Félix? 
14) ¿Por qué dejó Félix preso a Pablo? 
 
Trabajos: 
 
1) Escribir un resumen del capítulo con una extensión máxima de un folio. 
2) Describir lo que sabemos acerca de Félix y su sucesor por los historiadores Flavio 

Josfe y Tácito. 
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CAPÍTULO 25: 

 
Versículos 1-6: 
 
“Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalem tres días después. Y los 

principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le 
rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalem; preparando ellos una 
celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, 
adonde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si 
hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, 
venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo.” 

 
Los principales sacerdotes, casi todos pertenecientes a la secta de los saduceos, quienes 

negaban la resurrección, y constituían el sector principal de los acusadores de Pablo, se presentan 
ante Festo para continuar persistentemente contra el Apóstol. El uso del tiempo imperfecto denota 
su insistencia en el propósito de acabar con la vida de Pablo. En aquellos momentos, el sumo 
sacerdote de Israel era Ismael, quien había sido nombrado poco tiempo antes por el rey Agripa II. 
(Flavio Josefo, “Antigüedades Judías” XX. 8. 8.). Ver Hechos 23:6-9; Juan 11:46. 

 
La “gracia” que solicitan de Festo es que les permita juzgar el caso de Pablo en su jurisdicción. 

Su propósito era hacerle una emboscada durante el camino para asesinarle. Vemos que la primera 
conjuración contra Pablo no había sido dada por terminada, sino que continuaban con su propósito 
de asesinar al Apóstol. (Hechos 23:12-15). 

 
Vuelve a hacer acto de presencia su intención de asesinar a Pablo mediante una emboscada. 

Sin embargo, sus planes se vienen abajo por cuanto Festo muestra su intención de desplazarse a 
Cesarea, donde Pablo estaba custodiado. 

 
Efectivamente, Festo descendió a Cesarea después de haber permanecido solamente unos 

ocho o diez días en Jerusalem, y convocó allí el tribunal para escuchar la causa de Pablo y dar por 
terminado aquel asunto mediante un juicio formal, por cuanto el asunto estaba enturbiando las 
relaciones entre la administración romana, las autoridades del templo y el pueblo judío. 

 
Versículo 7: 
 
“Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalem, presentado contra 

él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar.” 
 
De nuevo vemos cómo los perseguidores de Pablo presentan contra él acusaciones que no son 

capaces de probar. Algunos de aquellos acusadores habrían conocido al Apóstol unos veinticinco 
años atrás como un enconado perseguidor de los cristianos, pero ahora le veían como un traidor a 
su nación, a su fe y a sus costumbres. Desde las primeras acusaciones habían transcurrido dos años. 
Durante ese tiempo, los principales sacerdotes del templo de Jerusalem, especialmente los 
sacerdotes saduceos, habían estado elaborando toda clase de acusaciones falsas, tales como la 
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profanación del templo introduciendo en él a gentiles, el incumplimiento y desprecio de las 
tradiciones de los padres, el encabezamiento de una insurrección contra las autoridades romanas y 
otros asuntos semejantes. Así habían procedido también sus acusadores contra nuestro Señor 
Jesucristo, como se desprende de Mateo 5:17; Marcos 2:16; 7:1-5. 

 
Versículos 8-11: 
 
“alegando Pablo en su defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra 

César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, 
dijo: ¿Quieres subir a Jerusalem, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante 
el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, 
como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no 
rehúso morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a 
ellos. A César apelo.” 

 
La defensa de Pablo vuelve a centrarse en no haber cometido ningún delito o falta ni contra 

la Ley de Dios, ni contra el Templo de Jerusalem, ni contra el César. Y ante la propuesta de Festo 
de regresar a Jerusalén para ser juzgado allí, con el propósito de ganarse el apoyo de las autoridades 
judías, Pablo hace uso de su condición de ciudadano romano apelando a César como máxima 
autoridad del Imperio. Festo, débil como Pilato en el proceso de Jesús, quiere favorecer a los 
judíos, al estilo de Félix (Hechos 24:27); no muy diferente al estilo de Herodes Agripa I. (Hechos 
12:1). 

La apelación, como privilegio de cualquier ciudadano romano de ser juzgado por un tribunal 
superior, es el recurso de Pablo. El emperador romano a la sazón era Lucio Domitio Claudio Nerón 
(37 d.C. – 68 d.C.), cuyo reinado fue del 54 d.C. al 68 d.C. 

 
Algunos comentaristas han sugerido que quizás el Apóstol Pablo pretendía, al apelar a César, 

que el cristianismo fuera reconocido como religión legal. Tengamos presente que en aquellos 
momentos el judaísmo era una religión legalizada dentro del Imperio, y que el Camino de Cristo 
era para las autoridades romanas una secta más dentro del judaísmo.  

 
Pablo, estando prisionero en Roma, no tuvo obstáculos para predicar el Evangelio, e incluso 

algunos de “la casa del César” se convirtieron (Filipenses 4:22). Esto debió estimular también a 
otros predicadores del Evangelio a hablar la Palabra de Dios sin temor. Evidentemente, si el 
Apóstol Pablo era absuelto por el tribunal del César, aquello representaría un permiso legal para 
predicar el Evangelio más intensamente. 

 
Versículo 12: 
 
“Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado; a César 

irás.” 
 
“El Consejo”, griego “symboulium” era un organismo de hombres escogidos como consejeros 

o asesores por el propio gobernador de la provincia romana. Aunque en principio todo ciudadano 
romano tenía el derecho y la opción de apelar al César, se permitía cierto grado de discreción a los 
gobernadores de las provincias en cuanto a admitir semejante apelación o rechazarla. Uno de los 
criterios para la desconsideración de la apelación era que la cuestión a dilucidar no admitiera 
demora, o bien el enjuiciado fuera un ladrón o un asesino conocido. En los casos en que se 
presentara duda al respecto, se convocaba el consejo y se consultaba la  cuestión. Es evidente que 
Festo ejerció esta discreción en el caso del Apóstol Pablo. 
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Versículos 13-21: 
 
“Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y 

como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha 
sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalem, se me presentaron los 
principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A éstos 
respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado 
tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos 
juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y 
estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que 
tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que 
Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalem 
y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el 
conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.” 

 
Agripa y Berenice vinieron a visitar al gobernador Festo, y éste expuso al rey la causa de 

Pablo. Se trata del Herodes llamado Marco Julio Agripa II, hijo del Herodes Agripa I (Hechos 
12:1), cuya muerte se describe en Hechos 12:20-23. Era bisnieto de Herodes el Grande. Agripa, 
como su hermana Drusila (Hechos 24:24) era judío por descender de Mariamna, esposa de Herodes 
el Grande. Al morir su padre, Agripa II fue considerado demasiado joven para ser rey de Palestina 
(año 44 d.C.). (Flavio Josefo, “Antigüedades Judías” XIX. 9. 2.).  

 
Poco tiempo después, a la muerte de su tío, se le consoló entregándosele el gobierno de Calcis 

o Calcidia, capital de la isla de Eubea, separada de Beocia por el estrecho de Euripo (del griego 
“jalkós”, “cobre”, “bronce”, por sus minas hoy inexistentes). (Josefo, “Antigüedades Judías” XX. 
5. 2). Algún tiempo después también se le entregó el poder sobre las provincias del Norte y algunos 
otros territorios con el título de “rey”. El emperador Nerón fue entregándole autoridad sobre 
algunas otras ciudades. 

 
En la guerra judía del 68 d.C. al 73 d.C., Agripa se unió a los romanos contra los judíos, a 

quienes trató denodadamente de convencerlos para que abandonaran la lucha. (Josefo, “Guerras 
Judías” II. 16. 4). Se retiró a Roma y allí murió en el año 100 d.C. Entre las potestades de Agripa 
estaba la custodia del tesoro del Templo de Jerusalem y el privilegio del nombramiento del sumo 
sacerdote.  

 
Agripa estaba casado con Berenice (Verónica), hermana de Drusila, esposa de Félix, y de 

Agripa II (Hechos 24:24), cuya muerte está registrada en los Hechos 12:20-23. Berenice se había 
casado primeramente con su tío Herodes, rey de Calcis, a quien había sucedido Agripa II. Tanto 
las fuentes judías como las romanas afirman que su relación con su hermano Agripa II era 
incestuosa. Después se casó con Polemón II, rey de Cilica, para abandonarlo poco después para 
irse a Roma a vivir con su hermano. Las fuentes romanas relatan que más tarde fue concubina del 
emperador Tito. Éste fue obligado por el Senado de Roma a separarse de ella. (Suetonio, “Tito”, 
VII. 2; Tácito, “Historia” II. 81; Josefo, “Antigüedades Judías” XX. 7. 3). 

 
Berenice era, pues, hermana de Drusila, la esposa de Félix. Las fuentes extrabíblicas afirman 

que vivió una relación incestuosa con su hermano. Décimo Junio Juvenal, poeta e historiador 
romano (60 d.C. – 128 d.C.) en su “Sexta  Sátira”, alude a este hecho. 
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Cuando Félix menciona “cuestiones acerca de su religión”, emplea la voz “deisidaimonías”, 
que literalmente significa “supersticiones”, término claramente peyorativo para referirse a la 
religión hebrea. Siendo Agripa judío podría haberse sentido ofendido ante esta descripción 
despectiva de la fe de Israel. Sin embargo, al referirse a Jesús, pareciera que no estaba asociando 
la religión hebrea con Agripa. Por otra parte, la voz griega en cuestión podía entenderse tanto como 
religión como superstición, dependiendo del contexto y las circunstancias. Esta es la primera 
referencia directa a nuestro Señor Jesucristo registrada en las entrevistas con Félix y Festo. Parece 
como si en las ocasiones anteriores hubieran preferido no mencionar su nombre. 

 
Festo confiesa su desconocimiento de las costumbres y tradiciones hebreas, de ahí que se 

incline por que Pablo fuera juzgado en Jerusalem, pero Pablo se había negado a tal cosa apelando 
a César. 

 
Al referirse al emperador como “Augusto”, griego “sebastós”, es decir, “reverendo”, 

“venerable”, correspondiente al latín “augusto”, “majestuoso”, “divino”, hemos de tener en cuenta 
que aquí no se trata del nombre del emperador, como es el caso de César Augusto, quien había 
reinado entre los años 27 a.C. y 14 d.C., sino que se emplea como título. Realmente, en el imperio 
se hacía referencia a los emperadores como “augustos”. En este caso, como hemos dicho, el 
emperador en ese momento era Nerón (54 d.C. 68 d.C.). 

 
Versículos 22-27: 
 
“Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le 

oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con 
los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces 
Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este 
hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalem y aquí, 
dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, 
y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que 
escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que 
después de examinarle, tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y 
no informar de los cargos que haya en su contra.” 

 
La argumentación de Festo (“mayormente a ti”: v. 26) es para comprometer al rey Agripa a 

redactar algún cargo en contra de Pablo en su carta de presentación del apóstol al César. 
La designación de “Señor” (“Kyrios”) por parte de Festo para referirse al emperador había 

sido rechazada por los dos primeros emperadores, Augusto y Tiberio. (Suetonio, “Augusto” III. 
53. 1; “Tiberio” XXVII), pero los siguientes emperadores, menos humildes,  aceptaron este título. 
Calígula (12 d.C. – 41 d.C.) se atribuyó a sí mismo el título de “Dominus”, que es el equivalente 
latino del griego “Kyrios”. Domiciano (51 d.C. – 96 d.C.), en su incomparable soberbia, llegó a 
atribuirse el título de “Dominus Deus”, es decir, “Señor Dios”. Antonino Pio (Titus Aurelius 
Boionus Arrius Aurelius Antoninus Pius) (86 d.C. – 161 d.C.), cuyo reinado fue del 138 d.C. al 
161 d.C., fue el primero en hacer acuñar monedas con semejante título blasfemo. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Qué le pidieron a Festo los principales sacerdotes y los más influyentes judíos respecto a 
Pablo? 

2) ¿Pudieron presentar pruebas de sus muchas acusaciones contra el Apóstol? 
3) ¿Cuál fue el alegato de Pablo? 
4) ¿Qué sugirió Festo con intención de congraciarse con los judíos? 
5) ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? 
6) ¿Por qué apeló Pablo a César? 
7) ¿Quiénes vinieron a Cesarea después de algunos días para saludar a Festo? 
8) ¿Cómo describió Festo a Pablo y su causa? 
9) ¿Qué referencia hizo Festo a Jesús de Nazaret? 
10) ¿Qué buscaba Festo de sus visitantes respecto a los cargos que tenía que presentar en contra 

de Pablo? 
 

 
 
 
Trabajos: 
 
 

1) Escribir un resumen del capítulo con una extensión máxima de un folio. 
2) Escribir un ensayo breve comparando la actitud de Festo respecto a Pablo con la actitud 

de Pilato respecto a Jesús de Nazaret. 
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HECHOS 26:  

 
 
Pablo defiende su causa ante el rey Agripa, relata su vida anterior a su conversión, el tiempo 

en que fue perseguidor de los cristianos, su conversión, su obediencia a la visión, y finalmente 
insta al rey Agripa a creer en el Señor.   

 
Versículos  1-2: 
 
“Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, 

extendiendo la mano, comenzó así su defensa: Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya 
de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.” 

 
La voz empleada aquí para “dichoso” es el término “makarios”, que hallamos en el Evangelio 

de Mateo 5:3, y cuyo significado es “sumamente feliz”, “extraordinariamente dichoso y 
afortunado”. 

 
Versículo 3: 
 
“Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; 

por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.” 
 
Pablo llama a Agripa “gnósten”, literalmente “conocedor”. 
 
Versículos 4-5: 
 
“Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalem, 

la conocen todos los judíos; los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren 
testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.” 

 
Pablo afirma ser conocido por su manera de vida farisaica desde el principio. Había llegado a 

Jerusalem siendo muy joven. Anteriormente, mientras vivió en Tarso, había sido instruido 
meticulosamente en los principios del judaísmo dese su niñez. La referencia a haber pasado su 
vida desde el principio en “su nación”, no debe entenderse como que había vivido en Israel, en su 
sentido territorial, desde el principio, sino que había vivido entre los hebreos en la ciudad pagana 
en que había nacido. 

 
Muchos de los dirigentes judíos habían conocido a Pablo, quien siendo muy joven había sido 

admitido en el Sanedrín, sin duda a causa de la espléndida formación recibida en sus estudios a los 
pies de Gamaliel. Además, su reputación como perseguidor de la secta nazarena se debía haber 
extendido ampliamente. 

 
Versículo  6: 
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“Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a 
juicio.” 

 
Para Pablo, la venida de Cristo Jesús como Mesías Sufriente era el cumplimiento de la 

promesa de Dios a los padres. Aquella había sido la promesa por excelencia, la esperanza de Israel 
como luz para todos los pueblos por medio de su Mesías, el Deseado de todas las naciones. En 
dicha esperanza estaba comprendida la resurrección de entre los muertos (Isaías 53:10-12; 1ª 
Corintios 15:12-13; Filipenses 3:10-11; 1ª Tesalonicenses 4:13-18; Tito 2:13).  

 
El serio problema para Israel respecto a la persona del Mesías, radicaba, y así sigue siendo 

hasta nuestros días, en que al no hacer una distinción entre el Mesías Sufriente y el Mesías 
Triunfante, muchos no podían aceptar la mesianidad de Jesús de Nazaret, crucificado por los 
romanos invasores. Pablo, sin embargo, sabía que el Mesías Sufriente había de sufrir y morir por 
los pecados del pueblo, y por toda la humanidad (Daniel 9:26; Lucas 4:18-19), y que las promesas 
de restauración y de gloria se cumplirían en el Segundo Adviento del Señor como Mesías 
Triunfante en el Gran Día de Dios: 1ª Corintios 15:51-54; Hebreos 9:28. 

 
Versículo 7: 
 
“promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo 

constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los 
judíos.” 

 
La promesa es que el Mesías vendría para la consolación de Israel y para beneficio de todos 

los pueblos de la tierra. Dicha promesa fue la hecha al patriarca Abraham (Génesis 12:1-2) y 
repetida a sus descendientes generación tras generación.  

 
Las “Doce Tribus” es una designación genérica para referirse a la plenitud del pueblo de 

Israel, si bien diez de ellas habían sido esparcidas entre las naciones donde habían sido llevadas 
cautivas en la Diáspora (1º Reyes 19:18). No obstante, a pesar de dicha dispersión, la Iglesia 
naciente conservaba el sentir de la realidad de las Doce Tribus hebreas, como se desprende de las 
palabras del Apóstol Santiago 1:1. 

 
La expresión “de día y de noche” es una clara referencia al celo hebreo por servir a Dios en 

la esperanza de la intervención prometida por el Señor respecto a la restauración de todas las cosas. 
 
Para el Apóstol Pablo, la persona de Jesús de Nazaret era la personificación y el cumplimiento 

de aquella promesa bienaventurada (Romanos 4:12-13; 1ª Corintios 1:30), al igual que para 
nosotros hoy dicha promesa es el Segundo Adviento de nuestro Divino Redentor:  Tito 2:11-15. 

 
Versículo 8: 
 
“¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?” 
 
Una traducción más literal nos hace comprender mejor el sentido: No que “Dios resucite”, en 

modo subjuntivo, sino que “Dios resucita”, en modo indicativo, por cuanto no hay tinte de 
suposición, sino de afirmación. El Apóstol Pablo, como fariseo y discípulo de Jesucristo, creía 
firmemente en la resurrección de los muertos en el día establecido por Dios: Mateo 22:32; Hechos 
24:15; 1ª Corintios 15:14, 17, 19.  
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Versículos 9-11: 
 
“Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de 

Nazaret; lo cual también hice en Jerusalem. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, 
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. Y 
muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 
sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.” 

 
Pablo reconoce abiertamente los daños producidos a los  cristianos durante su tiempo de 

respirar amenazas de muerte. Todo parece indicar que en el v. 10 Pablo hace referencia a haber 
dado su voto para el sacrificio de muchos hermanos. De haber sido miembro del Sanedrín, eso 
implicaría que Pablo habría estado casado y ser padre de familia, condiciones para formar parte 
del Alto Tribunal. Sin embargo, por lo que se desprende de 1ª Corintios 7:7-8, pudiera ser que “dar 
su voto” sea una referencia a su consentimiento moral de aprobación a las ejecuciones de los 
hermanos, y no necesariamente a dar su voto de manera formal. Pero aún otros piensan que “el 
quedarse como yo” de 1ª Corintios 7:7-8 pudiera referirse a haber enviudado posteriormente, y 
haber optado por no volverse a casar. 

 
La designación de “los santos”, griego “ton agión” para referirse a los discípulos de Jesús, 

aparece más de doscientas veces en el texto del Nuevo Testamento. Su sentido es el de “apartados 
para Dios”. 

 
La referencia a “todas las sinagogas” demuestra que los primeros cristianos hebreos no se 

apartaron de las sinagogas, que aquí no hemos de entender como lugares de culto, sino como 
comunidades judías, y que al principio continuaron rindiendo culto a Dios con los demás: Hechos 
2:46. 

 
Todo parece indicar que en aquel clima de amenazas y odio fue en el que Dios intervino en 

la vida de Saulo de Tarso, del Apóstol Pablo, convirtiendo su corazón a Jesucristo. 
 
Con referencia a las sinagogas como lugares de castigo, vayamos a Mateo 10:17; 23:34; 

Marcos 13:9; Lucas 12:11. Parece que esta actitud de intransigencia fue en aumento. Por Tetuliano, 
en el año 205 d.C., sabemos que algunas sinagogas llegaron a ser conocidas como “fuentes de 
persecución”. (Tertuliano, “Scorpiace” X). 

 
En el momento que nos ocupa en nuestro estudio, los judíos se sentían muy mal ante el 

progreso de los cristianos, principalmente a causa de su temor de que pudieran despertar un odio 
mayor de parte de los romanos, y que aquello pudiera producir males para su nación. A esto hemos 
de añadir el resentimiento hacia los discípulos de Jesucristo por abrir sus puertas a gentiles. De ese 
modo, en años posteriores se promulgaron disposiciones legales cada vez más severas contra las 
comunidades cristianas, pasando de ser reacciones esporádicas con ataques fruto del odio, el 
rencor, el resentimiento, incluso el capricho de los emperadores y otros dignatarios del Imperio 
Romano, a convertirse en legislación formalmente establecida, principalmente durante los 
reinados de Nerón (c. 64 d.C.) y de Domiciano (c. 95 d.C.).  

 
Versículos 12-18: 
 
“Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, 

cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor 
del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, 
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oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura 
cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido 
a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré 
a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a  la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.” 

 
Pablo fue comisionado para perseguir a los cristianos incluso fuera de las fronteras de Israel. 

Y en tal actividad, camino de Damasco, donde ya existían comunidades cristianas, se produjo su 
encuentro transformador con Jesucristo resucitado. 

 
De nuevo relata Pablo su conversión. Las peculiaridades de este tercer relato de su conversión 

son las siguientes:  
 
Versículo 13: “Una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol”. 
 
Versículo  14: La caída al suelo también de todos los que acompañaban a Pablo. 
 
El hecho de que el Señor se dirigiera a Pablo en lengua hebrea. Y la admonición: “Dura cosa 

te es dar coces contra el aguijón”. 
 
La voz “aguijón”, griego “kentrón”, es literalmente el gancho puntiagudo denominado en 

castellano “aguijada” con el que el boyero pincha a los bueyes que arrastran el arado con el 
propósito de acelerar el lento paso de estas bestias. Esta metáfora no se halla en ningún escrito 
hebreo conocido de la época, pero era figura que aparece en textos griegos y romanos del 
momento. 

 
La expresión “ministro y testigo” es una afirmación del apostolado al que Pablo es llamado 

por Jesucristo, quien en repetidas ocasiones volverá a aparecerse al Apóstol para su consolación, 
ánimo y toma de decisiones: Hechos 18:9-10; 22:17-21; 23:11; 1ª Corintios 11:23; 2ª Corintios 
12:1-5. 

 
La promesa de librarle de los judíos y de los gentiles es algo que Pablo no mencionó en los 

dos relatos anteriores de su conversión. El Señor no le prometió librarle de los peligros, en el 
sentido de que no los encontrara en su camino, sino que en medio de ellos estaría el Señor presente. 

 
Aquí hallamos la comisión del Señor para el apostolado de Pablo: Abrir los ojos de judíos y 

gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad del maligno a Dios nuestro 
Señor; para recibir mediante la fe en Jesucristo el perdón de los pecados y la vida eterna, es decir, 
herencia entre los santificados: 1ª Pedro 2:9-10. 

 
Estas son las características de todo apostolado cristiano para todos los tiempos. Recordemos 

que “apóstol”, del griego “apóstolos”, significa “uno comisionado y enviado con un mensaje”. 
 
Versículos 19-23: 
 
“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente 

a los que están en Damasco, y Jerusalem, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto 
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los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de 
Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada 
fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de 
padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 
gentiles.” 

 
El testimonio de Pablo a Agripa contiene los elementos de los primeros pasos del apóstol. 

Comenzó inmediatamente a predicar el Evangelio de Jesucristo en Damasco; paradójicamente 
inició su obra evangelizadora en el lugar hacia el que se dirigía dispuesto a arrasar a los hermanos. 
Después, pasados unos tres años, regresó a Jerusalem (Gálatas 1:18), donde arriesgando su vida 
predicó el Evangelio entre los judíos, quienes como hemos visto se enfurecieron contra él, parece 
que especialmente los helenistas y las autoridades del Templo (Hechos 6:1; 14:1; 9:29).  

 
Respecto a la referencia de haber predicado el Evangelio por toda la tierra de Judea, no 

sabemos exactamente los momentos en que realizó esta labor. Debió de ser durante los intervalos 
entre sus varias visitas a Jerusalem.  

 
La alusión a la predicación del Evangelio a los gentiles debió de ser lo que más indignación 

despertó entre sus acusadores. Tal labor había comenzado en Antioquía de Siria unos nueve o diez 
años más tarde: Hechos 11:25-26; 13:1-4. 

 
El orden en la misión de Pablo refleja perfectamente la encomienda de nuestro Señor 

Jesucristo en su Gran Comisión: Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-16; Juan 20:21; Hechos 1:6-8. 
 
Los elementos de la predicación del Evangelio quedan destacados en la descripción que Pablo 

hace en su defensa: 
 

1) Dando testimonio a pequeños y a grandes; es decir, no haciendo acepción de personas. 
2) No diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder; es 

decir, hablando donde las Sagradas Escrituras hablan, y callando donde ellas callan. 
3) Que el Cristo, el Mesías Sufriente, había de padecer y ser el primero en la resurrección de 

los muertos. 
4) Anunciando luz al pueblo de Israel y a los gentiles: Isaías 42:6; 49:6. 
5) Proclamando a todos que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas 

de arrepentimiento. 
 
Este último elemento es el que actualmente más echamos de menos en la labor evangelizadora 

de las más recientes olas dentro del evangelicalismo, donde los rasgos de la gracia barata, donde 
la gracia degenera en libertinaje, se extienden de manera alarmante. 

 
El Apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dirige su predicación del 

Evangelio anunciando la necesidad del arrepentimiento del pecado, de las obras muertas, y la fe 
en Cristo. No aboga por la justificación por las obras como elementos meritorios delante de Dios 
nuestro Señor, sino por la fe que obra por el amor, como pruebas de una vida nueva en Cristo 
Jesús; como expresiones de una nueva naturaleza recibida de Dios al entregar el corazón a su Hijo 
Jesucristo. Esta es la justicia por la fe en Cristo. Pablo no está insinuando que es posible alcanzar 
esa justicia mediante nuestro estricto cumplimiento de los Mandamientos de la Santa Ley de Dios, 
cosa imposible para el corazón no regenerado, sino que por la gracia divina se manifiestan las 
obras inherentes a dicha gracia, por la que los Mandamientos que nos resultaban pesadas cargas, 
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ahora son delicias en las que anhelamos vivir en obediencia a Dios nuestro Señor: Romanos 3:21-
22; Efesios 2:5-8. 

 
No es de la Santa Ley de Dios de lo que hemos sido liberados por el sacrificio de nuestro 

Señor Jesucristo. Tal aberración sería completamente contraria al testimonio de las Sagradas 
Escrituras y el propósito divino, sino que ha sido de la “ley del pecado y de la muerte” de la que 
hemos sido liberados para poder andar bajo la gracia de Dios por las obras buenas que nuestro 
Señor ha puesto delante de nosotros para que por ellas caminemos. 

 
De ahí que siempre que el Apóstol Pablo enseña la bendita realidad de la justificación por la 

fe en Jesucristo, también hace referencia a las obras buenas –ninguna fuera de la obediencia a los 
Mandamientos de Dios- como manifestaciones inequívocas del genuino arrepentimiento y la fe en 
Jesucristo, como demostración fidedigna del arrepentimiento según Dios: Romanos 3:31; 8:1-4. 
Somos creados de nuevo en Cristo Jesús con el propósito de que caminemos en novedad de vida, 
revestidos del Redentor para buenas obras (Efesios 2:10), de manera que la verdadera justificación 
por la fe de Cristo y en Cristo, la justificación divina se manifestará en una manera de obrar en 
conformidad con los Mandamientos de Dios nuestro Señor. De ahí la declaración contundente del 
Apóstol Santiago 2:14-24. 

 
El “auxilio de Dios”, “epikourías tes parà tou Zeou” es literalmente “la ayuda que proviene 

de Dios”. La intervención del tribuno Lisias y los soldados que rescataron a Pablo de la turba 
formada por quienes pretendían despedazar al Apóstol, y otros en diversos momentos, fueron a los 
ojos humanos actos naturales o casuales, pero en la economía de Dios comprendemos, como hacía 
Pablo, que habían sido actos sobrenaturales de ayuda enviada por el Señor para salvar la vida de 
su servidor: Hechos 21:31-32; 23:11-12, 30. 

 
“Que el Cristo (Mesías) habría de padecer” era y es la piedra más dura en el debate entre 

judíos y cristianos hasta el día de hoy. ¿Cómo poder creer en un “Mesías Sufriente”? Para los 
hebreos, el Mesías había de ser un Triunfador, por lo que la doctrina de los sufrimientos del Mesías 
representaba y representa un obstáculo humanamente insalvable. De ahí que desde la 
interpretación judía, todos los textos bíblicos que hacen referencia a los padecimientos del Mesías 
hayan sido trasladados al pueblo de Israel, pensándose en círculos hebreos reformados y liberales 
en el “Mesías”, no como una persona, sino como un tiempo histórico en el que la humanidad 
alcanzará un nivel de paz, libertad y concordia incomparables.  

 
Nosotros llevamos muchos años explicando que en todos los aspectos en que el pueblo hebreo 

ha fracasado en su propósito y llamamiento a ser “luz a las naciones”, Jesús ha triunfado. De ahí 
que entendamos que Jesús encarna al Dios de Israel para todos los pueblos, y al Israel de Dios, 
constituido por hebreos y gentiles. Como dijo el profeta Simeón en la presentación de Jesús niño 
en el Templo de Jerusalén, cuando este siervo de Dios pronunció estas palabras mientras sostenía 
a Jesús en sus brazos, declarándole “luz para revelación a los gentiles, y gloria del pueblo de 
Israel”: Lucas 2:29-32. 

 
Igualmente creemos que en forma similar a Israel como pueblo, y particularmente a causa de 

sus autoridades corruptas, la Iglesia igualmente corrompida como religión organizada e 
institucionalizada, ha fracasado de la misma manera y por las mismas causas, lo que no impide la 
realidad de la existencia de hombres y mujeres de fe, el remanente, en ambos pueblos, los únicos 
que esperamos la intervención del Mesías Triunfante en el Gran Día de Dios. 
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En cuanto a la referencia a nuestro Señor Jesucristo como el primero de la resurrección de 
entre los muertos, primicias de los que durmieron (1ª Corintios 15:20; Colosenses 1:18), precedido 
por sus sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión a la gloria de Dios Padre, de donde había 
venido en carne, este era el punto principal de la controversia entre Pablo y las autoridades judías. 
Como ya hemos explicado, en la esperanza hebrea respecto al Mesías no había lugar para uno 
aparentemente fracasado y asesinado a manos de los gentiles. 

 
La declaración presentada por el Apóstol Pablo en esta ocasión es casi idéntica a la de nuestro 

Señor Jesucristo en el camino a Emaús: Lucas 24:25-27. Y es que la visión del Mesías crucificado 
siempre ha sido piedra de tropiezo para todos, tanto judíos como gentiles: 1ª Corintios 1:23; 
Hechos 13:27-37. 

 
Aquí conviene aclarar algo que suele pasar inadvertido a muchos hermanos, y es el hecho de 

que Jesús no fue el primero en resucitar en sentido de primacía cronológica, sino en primacía 
preeminente por ser el Autor de la vida (Colosenses 1:15-16; 3:4). El Evangelio da claro testimonio 
de ello en Lucas 9:28-30; Judas 9).  

 
Los hermanos almistas-eternalistas aluden en estos casos a la doctrina de la inmortalidad del 

alma, que tristemente ha sido adoptada del platonismo por la mayor parte de la cristiandad, y por 
ello no reparan en que en el episodio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, los dos 
varones que hacen acto de presencia ante Jesús, Pedro y Jacobo, son Moisés y Elías, no sus almas, 
sino ellos en persona, por cuanto Elías no había pasado por la muerte, sino que había sido 
traspuesto al cielo, y Moisés había sido levantado de entre los muertos, como se desprende del 
texto de Judas 9.  

 
Quienes entienden este pasaje como que fueron sus almas o espíritus los que se presentaron 

ante Jesús y sus dos discípulos que le acompañaban, están proyectando sobre el texto algo que éste 
no dice. Este fenómeno de proyectar ideas apriorísticas sobre las Escrituras es mucho más 
frecuente de lo que imaginamos, forzando decir a la Biblia lo que ésta no dice en absoluto. 

 
Jesucristo, como vencedor de la muerte (Hechos 2:24; 2ª Timoteo 1:10; Apocalipsis 1:18), 

garantiza la vida eterna a todos cuantos confiamos en Él como nuestro único Señor y Salvador 
personal, eterno y todo suficiente. 

 
Versículo 24: 
 
“Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas 

letras te vuelven loco.” 
 
La reacción de Festo a las palabras de Pablo no se deja esperar: “Las muchas letras te están 

volviendo loco”. No sabemos si Festo fue sincero al manifestar aquello o si la palabra del Apóstol 
había impactado su corazón que se endurecía al no querer aceptar el testimonio de Pablo. Por otra 
parte, hemos de tener presente que la predicación de la Cruz de Jesucristo es “locura” para quienes 
se resisten a reconocerse pecadores, a arrepentirse y a entregar su corazón a Jesús de Nazaret: 1ª 
Corintios 1:23. 

 
Versículos 25-27: 
 
“Mas él (Pablo) dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad 

y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. 
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Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh 
rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.” 

 
Pablo insta al rey Agripa a creer, pues sabe que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras 

y que el mensaje de los profetas no era nuevo para él. 
 
El ministerio de Jesucristo, sus milagros y portentos, su pasión, muerte y resurrección, así 

como el episodio de Pentecostés, y los milagros y señales hechas por medio de los apóstoles a 
partir de aquel momento, la asombrosa conversión de Saulo y su transformación de perseguidor 
de los cristianos en predicador incansable del Evangelio, no eran acontecimientos acaecidos en un 
rincón oculto, sino a plena luz del día, cuya noticia se había extendido como un reguero de pólvora. 
La prueba la tenemos en que los fariseos se habían quejado de que el mensaje de los apóstoles y 
discípulos estaba “trastornando al mundo entero”: Hechos 17:6. 

 
Pablo sentía que todo cuanto decía era sabido por el rey Agripa, quien no desconocía el 

mensaje de las Sagradas Escrituras y la esperanza de la consolación de Israel.  
 
Versículo 28: 
 
“Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.” 
 
La expresión de Agripa “por poco me persuades a ser cristiano” es de naturaleza sumamente 

irónica, como burlándose de la exhortación de Pablo,  o como mecanismo de defensa para ocultar 
el impacto que la Palabra de Dios estaba haciendo en su corazón. 

 
Versículo 29: 
 
“Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos 

los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas!” 
 
Literalmente: “En pequeño y en grande”, es decir, con pocas o con muchas palabras, lo 

presentado por el Apóstol había sido suficiente para que Agripa se hubiera rendido a las evidencias 
de la mesianidad de Jesucristo. Un hebreo informado, conocedor del mensaje de los profetas, podía 
comprender la veracidad del testimonio del Apóstol, quien estaba dispuesto a dar cualquier cosa 
con tal que Festo, Agripa, Berenice y todos los presentes en aquel acto fueran como él, es decir, 
discípulos de Jesucristo, y estuvieran en el lugar que el apóstol estaba, excepto con sus cadenas. 

 
El Apóstol Pablo, lejos de atemorizarse por estar ante la presencia de aquellos poderosos, 

continúa exhortándoles al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. 
 
Versículos 30-32: 
 
“Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se 

habían sentado con ellos; y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa 
digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre 
ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César.” 

 
Lucas nombra a estos tres personajes siguiendo el orden de su rango: El rey, el gobernador y 

Berenice. Dialogan, no hallan delito alguno en Pablo, sino que por el contexto todo parece indicar 
que le consideran un loco, como se desprende de los versículos 24 y 25. Finalmente, concluyen 
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que el apóstol habría podido ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pero aquella 
apelación era irrevocable según el Derecho Romano. 
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Cuáles son los argumentos que el Apóstol Pablo emplea en su defensa ante el rey Agripa? 
2) Relatar la descripción que Pablo hace de su vida anterior a su conversión a Jesucristo. 
3) ¿Cómo fue la vida de Pablo como perseguidor de los cristianos? 
4) Relatar la conversión  de Pablo. 
5) ¿Qué elementos añade Pablo en este relato de conversión respecto a los anteriores? 
6) ¿Qué hizo Pablo después de su encuentro con Jesús de Nazaret en el camino a Damasco? 
7) ¿Cuál fue la reacción de Festo a estas palabras de Pablo? 
8) ¿Por qué creía Pablo que el rey Agripa conocía aquellas cosas? 
9) ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron el rey, el gobernador y Berenice? 
10) ¿Cómo consideraron a Pablo? 
11) ¿Por qué no podía ser Pablo puesto en libertad en aquel momento? 
 
 
Trabajos: 
 

1) Bosquejar este capítulo. 
2) Comparar los relatos de la conversión de Pablo. 
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CAPITULO 27: 

 
 
Versículo 1: 
 
“Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros 

presos a un centurión llamado Julio, de la compañía augusta.” 
 
El texto tiene la forma de un diario de viaje. Este pasaje contiene uno de los relatos de 

marinería más pormenorizados de cuantos nos han llegado de la antigüedad. 
 
Pablo embarca con otros reclusos custodiados por el centurión Julio, de la compañía Augusta. 

Un  centurión era un oficial del ejército romano que tenía a su cargo un mínimo de cien soldados. 
 
La voz “compañía” es el griego “spéira”, que corresponde al latín “cohorte auxiliar”. Respecto 

a esta “compañía augusta”, por algunas inscripciones se ha podido comprobar que una compañía 
con tal nombre estaba acantonada en la Siria Palestina en el siglo I d.C. 

 
Versículo 2: 
 
“Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, 

estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica.” 
 
La nave en que embarcan es adramitena, es decir, procedente de Adramitio, un puerto 

comercial de cierta importancia de Asia Menor, situado en la costa Noroeste de Misia, a unos 80 
kilómetros al Este de Troas. De manera que en aquel barco tocarían varios puertos hasta hallar una 
embarcación que navegara hacia Roma. 

 
Respecto a Aristarco, sabemos que había sido compañero de Pablo en algunos de los viajes 

anteriores del Apóstol. Había estado con Pablo en Éfeso (Hechos 19:29) y también en Macedonia 
y Grecia (Hechos 20:4). También sabemos que permaneció con Pablo durante su primer 
encarcelamiento en Roma: Colosenses 2:10; Filemón 24. 

 
Versículo 3: 
 
“Al otro día llegamos a Sidón; y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese 

a los amigos, para ser atendido por ellos.” 
 
Sidón era un puerto importante ubicado en la costa de Fenicia. Suele mencionarse 

frecuentemente junto a Tiro (Hechos 12:20). De Cesarea a Sidón hay una distancia de unos 100 
kilómetros. Julio custodia humanamente al Apóstol Pablo, y le permite reunirse con los hermanos 
para que le atiendan y den hospitalidad hasta volver a zarpar. 

 
Versículo 4: 
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“Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos 

eran contrarios.” 
“Sotavento” es la parte contraria a donde sopla el viento, que en marinería se denomina 

“barlovento”. De modo que el curso fue entre la isla de Chipre y el continente. 
 
Versículos 5-6: 
 
“Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y 

hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella.” 
 
En Mira, ciudad de Licia, a unos 3 kilómetros de la costa, a orillas del río Andríaco, conocido 

por los turcos por el nombre de Dembre, donde existían grandes silos para el almacenamiento del 
trigo, embarcan en una nave alejandrina que estaba a punto de zarpar con rumbo a Italia. Las naves 
alejandrinas se empleaban en el importante comercio de trigo entre Egipto e Italia, pero también 
aceptaban pasaje. Recordemos que Egipto era el gran proveedor de trigo para todo el Imperio 
Romano. Las dimensiones de la embarcación se desprenden de los vv. 37-38 de este capítulo. 

 
Versículos 7-8: 
 
“Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos 

impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, 
llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.” 

 
El significado no es que el viento se volvió contrario cuando apenas habían llegado a Gnido, 

ni que sólo se habían acercado a Gnido después de muchos días, sino que se habían retrasado por 
causa de los vientos contrarios entre Mira y Gnido, una distancia de aproximadamente 165 
kilómetros, que con viento favorable habrían recorrido en un día. Esos vientos contrarios son de 
dirección Norte-Oeste, conocidos como “vientos etesios” (Hechos 27:14), y prevalecen durante 
parte de los meses de verano. 

 
Gnido era un importante puerto de mar en aquellos días, situado en el extremo Sudoeste de 

Asia Menor. En el momento que nos ocupa era un centro importante en la adoración de Afrodita. 
Sabemos que desde el tiempo de los Macabeos (164 a.C.) había existido en Gnido una colonia 
judía (1º Macabeos 15:15-24). Entonces, estando ya en el mar Egeo, fueron arrastrados por fuertes 
vientos hacia Creta. 

 
Respecto a Afrodita, se trataba de la antigua divinidad romana de “Venus”. Según las fuentes 

mitológicas, era hija de Urano, y según otra corriente, era hija de Zeus y Dione. Diosa del amor, 
no hemos de pensar que por “amor” hayamos de entenderlo en el sentido cristiano, sino como 
lujuria y desenfreno. 

 
Su nombre se relacionaba con “afrós”, que es la “espuma del mar”, ya que se creía que había 

surgido de ella, por lo que se le había personificado en un mito etiológico que ya era conocido para 
Hesíodo, poeta de la antigua Grecia, que vivió hacia el año 700 a.C., quien conocía los orígenes 
fenicios de esta deidad. De ahí que para algunos Afrodita pudiera derivarse de la voz semítica 
“Astoret”, mediante transmisión hitita. 

 
El epíteto “Afrodita Acidalia” fue añadido a su nombre en algunas ocasiones, por la fuente 

Acidalia, cerca de Orcómeno, ciudad griega al Oeste de Beocia, en la periferia de Grecia Central, 
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donde según la leyenda Afrodita solía bañarse con otras ninfas y gracias. También era denominada 
“Krypris” o “Kripria” y “Cytherea”, por atribuirse su nacimiento según unos a  Chipre, y según 
otros a Citera. Este segundo lugar era un centro importante de su culto, asociado a Héspere o 
Hesperia, según la mitologia griega una de las hespérides, es decir, las ninfas que cuidaban de un 
maravilloso jardín en el Occidente. Hesperia fue el nombre dado por los griegos a Italia y por los 
romanos a España. 

 
Respecto al culto de Afrodita, se centraba en la práctica de la prostitución religiosa en sus 

templos y santuarios. Sus sacerdotisas eran denominadas con el eufemismo griego “hieródulas”, 
“siervas sagradas”. La práctica de la prostitución religiosa ha sido documentada en Babilonia y 
Siria, y por extensión en la Siria Palestina, así como en las ciudades fenicias, en la colonia tiria de 
Cartago y Chipre, siendo el centro de su culto las ciudades de Citera, Corinto y Sicilia. En Jonia, 
en la costa de Asia Menor, las hieródulas servían en el templo de Artemisa, al que hemos dedicado 
espacio anteriormente. 

 
El principal centro de adoración de Afrodita permaneció en Pafos, al Suroeste de la costa de 

Chipre, donde esta deidad había sido adorada anteriormente bajo las denominaciones de Ishtar y 
Astarté. 

 
La referencia a Salmón parece apuntar al cabo Sidero, apenas un pequeño promontorio situado 

en el extremo oriental de la isla de Creta, pero suficiente para que la embarcación se protegiera de 
los fuertes vientos. 

 
Respecto a Buenos Vientos, se trata de una denominación que no aparece en ninguno de los 

escritos de la época conocidos hasta el presente, si bien permanece hasta nuestros días, en la costa 
Sur de Creta. 

 
Lasea está en ruinas a unos pocos kilómetros al Este de Buenos Puertos. 
 
Versículos 9-10: 
 
“Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya 

el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio 
y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas.” 

 
Estaba aproximándose el invierno, por lo que la navegación empezaba a ser peligrosa ante las 

fuertes tormentas de finales de Septiembre y Octubre. Pablo había viajado por el Mediterráneo y 
por el Egeo y estaba familiarizado con las condiciones climatológicas. Algunos años antes de estos 
sucesos, el Apóstol Pablo había escrito sobre su experiencia de naufragios: 2ª Corintios 11:25. 

 
El “ayuno” se refiere al “Yom Kipur”, el “Gran Día del Perdón”, cuyo ayuno era considerado 

el “ayuno por excelencia” en la liturgia de Israel. Su celebración es en el día décimo del mes 
séptimo, el de “Tisri”. Así nos lo dice Flavio Josefo en “Antigüedades Judías” III. 10. 3. Sabemos, 
pues, por este dato que el momento del año era hacia finales del mes de Septiembre o principios 
de Octubre. La navegación por esta zona se consideraba insegura desde principios de Noviembre 
hasta mediados de Marzo. Pablo advierte del peligro que les avecinaba. Se dirige al patrón de la 
embarcación porque sabe que se ha ganado su respeto. 

 
Versículos 11-12: 
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“Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. 
Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si 
pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí.” 

 
El centurión, como es natural, se fiaba más de las palabras del piloto y del patrón de la nave 

que de las advertencias de Pablo, por cuanto ellos eran hombres de mar, mientras que el Apóstol 
no lo era. 

 
“Siendo incómodo el puerto para invernar” significa que no ofrecía suficiente protección 

frente a los grandes temporales del invierno. 
 
Estrabón, el historiador y geógrafo descriptivo griego (c. 63-64 a.C. – c. 24 d.C.), menciona 

Fenice o Fénix como el puerto mejor durante todo el año en la costa sur de Creta. (Estrabón, 
“Geografía” X. 4. 3.). Éste fue un gran viajero que aprovechando la “pax romana” recorrió muchas 
tierras del Imperio y más allá, llegando a Armenia hacia el oriente, hasta Cerdeña en occidente, y 
desde el Mar Negro en el Norte hasta los límites de Etiopía en el Sur. También recorrió la cuenca 
del Nilo hasta Asuán, acompañando a Gaius Cornelius Galo (Elio Galo) (70 a.C. – 26 a.C.), 
prefecto romano de Egipto.  

 
Solamente se conservan unos pocos trabajos de la obra histórica y geográfica de Estrabón.  Su 

colección titulada “Memorias Históricas”, formada por 43 volúmenes, de la que se conservan sólo 
algunos fragmentos, es un magnífico complemento de la “Historia” del griego Polybius (Polibio) 
(c. 200 a.C.), el primero que sepamos en escribir una Historia Universal.  

 
Su obra “Geografía” se conserva bastante bien, y en ella se registran los viajes de este 

geógrafo itinerante entre los años 29 a.C. hasta el año 7 d.C. Su valor es inmenso para nuestro 
conocimiento de una parte importante del mundo de la antigüedad. El tercero de los 17 volúmenes 
de este trabajo está dedicado a Iberia, redactado sobre la base de información recibida de varias 
fuentes, ya que Estrabón nunca llegó a visitar la Península. Una de las principales fuentes de 
información a las que tuvo acceso fue la obra del griego Posidonio (c. 135 a.C. – c. 51 a.C.), 
político, astrónomo, geógrafo, historiador y filósofo estoico, sin duda uno de los mayores 
polímatas de su tiempo.  

 
Versículos 13-14: 
 
“Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e 

iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado 
Euroclidón.” 

 
El viento huracanado, “anemos tyfonikos”, denominado “Euroclidón”, es un viento del 

Noreste, conocido más como “Euraquilo”, término híbrido formado por el griego “Euros”, el 
viento Este-Sudeste, y el latín “Aquilo”, el viento Norte, estrictamente, Este-Noreste. 

 
El viento que embistió contra la nave (griego: “tyfonikós”) procedía de la montañosa isla de 

Creta. Este cambio en la dirección del viento hizo que la embarcación se dirigiera a la isla de 
Clauda. 

 
Versículos 15-16: 
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“Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y 
nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con 
dificultad pudimos recoger el esquife.” 

 
“Poner proa al viento” es literalmente “mirar al viento con el ojo”, por la costumbre muy 

generalizada de pintar un ojo en cada lado de la proa de las embarcaciones de la antigüedad.  
 
A duras penas pudieron hacerse con la nave y recoger el esquife, anegado por las fuertes olas, 

es decir, el bote salvavidas amarrado a la popa del barco, para que no se perdiese. Y la embarcación 
se dejó llevar a la deriva del viento. 

 
Clauda parece ser un error ortográfico. “Cauda” sería la forma correcta del nombre de esta 

pequeña isla. Ptolomeo (siglo II), en su “Geografía” III. 15. 8., la llama “Claudos”. Está ubicada a 
unos 70 kilómetros al Suroeste del cabo Matala, donde se desató el viento huracanado que embistió 
contra la nave. 

 
Versículo  17: 
 
“Y una vez subido a bordo (el esquife), usaron de refuerzos para ceñir la nave; y teniendo 

temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.” 
Los “refuerzos” para ceñir la nave consistían en hacer pasar fuertes maromas bajo el casco 

del buque para mantener bien unidas las cuadernas en medio de una tormenta, y de esa manera 
evitar que el casco se abriera y despedazara por la fuerza del viento y de las olas. 

 
“La Sirte” estaba formada por grandes bancos ocultos de arena en la costa Norte de África, 

donde la profundidad del mar se reduce, entre Trípoli y Barca, al Sudoeste de la isla de Creta. Dos 
zonas llevaban ese nombre: “Syrtis Major” o “Sirte Mayor” y “Syrtis Minor” o “Sirte Menor”. Era 
sobre la primera de las dos sobre la que corrían el peligro de encallar.  

 
Arriaron las velas, es decir, desataron y bajaron aparejos, palos, vergas y jarcias, toda la 

arboladura del navío, especialmente la vela mayor, la más pesada, con todo su aparejo, y con el 
esquife a bordo y el casco de la embarcación ceñido por las cuerdas, dejaron que la corriente les 
arrastrara.  

 
La “Gran Sirte” está en el que hoy conocemos como el Golfo de Sidra, en Libia, 

distinguiéndolo así de la “Pequeña Sirte”, en el Golfo de Gabes, en Túnez. Las aguas de ambos 
golfos son  de poca profundidad por los bancos de arena que ocultan en los que muchos navíos 
han encallado en el curso de los años. La embarcación en que se encontraba Pablo iba rumbo a la 
“Gran Sirte”. Con el fin de evitar la catástrofe, viraron y tomaron rumbo a estribor, por cuanto con 
la proa de la embarcación hacia el Norte y la tempestad del Noreste contra la nave en su lado de 
estribor, serían arrastrados lateralmente en dirección Oeste-Noroeste. 

 
Versículo 18: 
 
“Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar.” 
 
“Alijar” es tirar por la borda la carga, pero mantuvieron el cargamento de trigo como lo que 

echarían por la borda en último extremo. (v. 38). La embarcación se anegaba peligrosamente, a 
pesar de que estaba ceñida por las cuerdas para evitar que se abrieran las cuadernas. 
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Versículo 19: 
 
“y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave.” 
 
Los “aparejos” de la nave es la voz “skeuén”, literalmente “equipo”, “mobiliario”, “camas”, 

“mesas”, “cofres”, etc. 
 
Versículo 20: 
 
“Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no 

pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.” 
 
Sin sol, ni estrellas, lo que implica sin poder saber dónde se encontraban, pasaron 

aproximadamente dos semanas, por lo que se desprende del versículo 27. Antes de la invención 
de la brújula, la navegación marítima dependía de la observación del sol durante las horas de luz 
diurna, y de las estrellas durante la noche mediante su observación y el conocimiento de su 
posición en el firmamento. Arrastrados por la tempestad, llegaron a perder toda esperanza de 
salvarse. 

 
Versículos 21-26: 
 
“Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de 

ellos, dijo: Habría sido por ciento conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan 
sólo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá 
ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado 
conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario 
que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por 
tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. 
Con todo, es necesario que demos con alguna isla.” 

 
Pablo exhorta a los navegantes a tener buen ánimo, es decir, a no desalentarse, por cuanto no 

sufrirían daño de vidas, sino solamente la pérdida de la nave. En cuanto a la intervención de 
ángeles, de mensajeros de Dios a favor de sus hijos, veamos: Hechos 5:19; 8:26; 12:7; Hebreos 
1:13-14. Recordemos también que los visitantes celestiales suelen presentarse a los humanos con 
la petición de no temerles: Lucas 1:13, 30; 2:10; Apocalipsis 1:17. 

 
No hay artículo en el original griego, por lo que se trata de “un ángel” y no de “el ángel”. Es 

decir, el Señor ha enviado un “mensajero” para tranquilizar a Pablo y a los demás. 
 
Pablo añade “de Dios”, por cuanto tratándose de gentiles, no quiere el apóstol que piensen se 

trata de un mensajero de los dioses del paganismo, sino del Dios único y verdadero, el Creador del 
Universo, el Dios de Israel para todos los pueblos. 

 
Versículo 27: 
 
“Venida la decimocuarta noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche 

los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra.” 
 
Efectivamente, habían transcurrido dos semanas (Hechos 27:18-19, 33). Habían recorrido 

unos 750 kilómetros, lo que significa que habían navegado un  promedio de 60 kilómetros por día. 
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Ahora se encuentran en el Mar Adriático, entre Creta y Sicilia, al sur de Italia, al este de Sicilia y 
al oeste de Grecia. Sospechan que están aproximándose a tierra. ¿Cómo? Quizás porque vieron la 
espuma producida por las olas que se estrellaban contra los escollos, aproximándose a la costa 
nororiental de la isla de Malta. 

 
Versículos 28-29: 
 
“y echando la sonda, hallaron veinte brazas; y pasando un poco más adelante, volviendo a 

echar la sonda, hallaron quince brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la 
popa, y ansiaban que se hiciese de día.” 

 
La sonda era una cuerda con un plomo atado en el extremo. En medio de la noche era la única 

forma de saber la profundidad en la que estaban navegando en relación con el litoral.  
 
La braza griega medía la distancia entre los dedos pulgares de un hombre con los brazos 

extendidos, aproximadamente 1,86 metros. Por consiguiente, la profundidad era de unos 36 
metros. Después, un poco más adelante, volvieron a lanzar la sonda y hallaron quince brazas, es 
decir, unos 27 metros, lo que significaba que la embarcación se estaba aproximando rápidamente 
a la orilla. Efectivamente, la sonda les indica que el agua va haciéndose menos profunda, y para 
no encallar echan las anclas y esperan a que amanezca. 

 
Versículos 30: 
 
“Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban 

como que querían largar las anclas de proa.” 
 
Echan el esquife al agua para la operación de lanzar las anclas por la proa de la nave, pero 

algunos de los marineros tienen la intención de abandonar la embarcación y huir hacia tierra para 
salvar sus vidas. 

 
Versículos 31-32 
 
“Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si éstos no permanecen en la nave, vosotros 

no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse.” 
 
Pablo hace comprender al centurión y a los soldados el peligro de quedar en la nave sin la 

marinería, los únicos capaces de anclar la embarcación y salvar a todos. Entonces optaron por 
cortar las amarras del esquife, evitando que los marineros huyeran. 

 
Versículos 33-36: 
 
“Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: Este es el 

decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin  comer nada. Por tanto, os ruego que 
comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y 
habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, 
comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.” 

 
El griego dice literalmente “hasta que llegara el día”; es decir, entre la medianoche y la 

mañana. Pablo convence a los navegantes de la conveniencia de comer y fortalecerse, 
asegurándoles de nuevo que  ninguno de ellos iba a sufrir daño alguno. 
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Siempre que se describe una comida en presencia del Apóstol, al igual que en la presencia de 

Jesús en los días de la carne, el lenguaje nos suena a eucaristía, es decir, a acción de gracias a Dios, 
como en este caso, en el que Pablo reconoce a Dios como dador del alimento y el sustento de la 
vida. Ver Juan 21:1-14. 

 
La esperanza y la seguridad de Pablo parece que fueron instrumentales en el mejor ánimo de 

todos los navegantes.         
 
Versículos 37-38: 
 
“Y éramos todas las personas en la nave doscientas setenta y seis. Y ya satisfechos, aligeraron 

la nave, echando el trigo al mar.” 
 
El texto en el original está en primera de plural, lo que indica que Lucas se encuentra entre 

los doscientos setenta y seis navegantes. Este es el momento en que para evitar encallar tienen que 
aligerar la nave echando el cargamento de trigo al mar, a lo que se habían resistido todo el tiempo. 

 
La embarcación era bastante grande. Conocemos por escritos de la época que por el 

Mediterráneo navegaban barcos de más de 60 metros de largo. La nave que nos ocupa desplazaría 
unas 1.200 toneladas. Uno de los datos que nos inclinan a pensar esto es el hecho de que tuviera 
cuatro anclas en la popa y otras cuatro en la proa. 

 
La mayor parte de la carga ya había sido echada al mar (versículos 18-19). Ahora echaban el 

resto de la carga de trigo. 
 
Versículo 39: 
 
“Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en 

la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave.” 
 
La “ensenada” es el griego “kólpos”, literalmente “seno”, una pequeña bahía dotada de playa. 

Pero aunque Malta era una isla bien conocida, al arribar a un lugar que no era el acostumbrado 
puerto de llegada, no reconocieron el lugar. 

 
Versículo 40: 
 
“Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón; e 

izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa.” 
 
Cortan todos los amarres y se dejan llevar por el viento hacia la ensenada, con intención de 

varar en la arena de la playa y salir a tierra. 
Las naves alejandrinas solían tener dos timones unidos por unas amarras, que ahora habían 

sido cortadas para que la embarcación navegara en dirección recta a la playa. 
 
La vela de proa es el trinquete, por cuanto la vela principal, la mayor, había sido echada al 

mar junto con su aparejo. Ver los versículos 17 y 19. 
 
Versículos 41-44: 
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“Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, quedó 
inmóvil, y la popa, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los 
presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les 
impidió ese intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a 
tierra; y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron 
saliendo a tierra.” 

 
“Entre dos aguas” significa “entre dos corrientes”, lo que provocó que la nave encallara 

rápidamente. Estando la nave encallada, y por la violencia del mar, ésta amenazaba con partirse.  
 
Ante el peligro de que los presos escaparan nadando hacia la playa, los soldados acordaron 

matarlos a todos. 
 
El centurión impidió que los soldados hicieran semejante matanza, por cuanto quería salvar a 

Pablo, y dio orden de que todos procuraran llegar a tierra, unos nadando y otros sosteniéndose en 
tablas y otros objetos de la nave. 

 
Es evidente que el centurión tenía un gran respeto por el Apóstol, a quien él sabía que todos 

debían su vida. Y, efectivamente, ninguno de los tripulantes pereció, conforme a la promesa que 
Dios le había hecho a Pablo (Hechos 27:24).  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿En qué clase de embarcación emprendieron el viaje a Roma? 
2) ¿Qué discípulo macedonio de Tesalónica fue con Pablo? 
3) ¿Cómo se llamaba el centurión que cuidó de Pablo? 
4) ¿Cómo fue su trato para con el Apóstol? 
5) ¿Qué clase de nave encontró el centurión para zarpar hacia Italia? 
6) ¿Qué profetizó Pablo respecto a la navegación que tenían por delante desde Buenos 

Puertos? 
7) ¿A quiénes dio más crédito el centurión que a Pablo? 
8) ¿Hacia dónde pensaron zarpar con intención de invernar? 
9) ¿Cómo era llamado el viento huracanado que dio contra la nave? 
10)  ¿Cómo reforzaron la nave ante la fuerza del huracán? 
11)  ¿Qué era y es la Sirte? 
12) ¿Qué significa “alijar”? 
13) ¿Durante cuántos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas? 
14) ¿Por qué sabía Pablo que no habría pérdida de vidas sino sólo de la nave? 
15) ¿Qué descubrieron al echar la sonda? 
16) ¿Con qué temían dar? 
17) ¿Por qué procuraron los marineros huir de la nave? 
18) ¿Qué hicieron entonces los soldados para evitar la huida de los marineros? 
19) ¿Qué hizo Pablo para que recobraran el ánimo? 
20) ¿Cuántas personas había a bordo de la nave? 
21) ¿Qué hicieron entonces para aligerar la nave? 
22) ¿Por qué no reconocieron la ensenada a la que arribaron? 
23) ¿Por qué encalló la nave? 
24) ¿Qué pensaron hacer los soldados con los prisioneros para evitar que escaparan? 
25) ¿Cómo actuó el centurión y por qué? 
26) ¿Cómo se salvaron todos saliendo a tierra?  
 
 
 
************** 
 
 
 
Trabajos: 
 
 

1) Escribir un resumen de este capítulo, de una extensión máxima de un folio. 
2) Bosquejar el recorrido del viaje. 
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CAPÍTULO 28: 

 
 
Versículos 1-2: 
 
“Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con 

no poca humanidad; porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que 
caía, y del frío.” 

 
Malta es una pequeña isla al Sur de Sicilia. Continúa el texto en primera persona de plural 

porque Lucas está presente.  
 
Los “naturales” de la isla son denominados “bárbaros” en el original griego, voz 

onomatopéyica que refleja cómo sonaba su lengua a oídos de los griegos y los romanos, como un 
balbuceo (Romanos 1:14; 1ª Corintios 14:11). Desde el punto de vista del Imperio Romano, 
bárbaros eran todos cuantos no hablaban ni griego ni latín. El término no significa, pues, que se 
tratara de personas incivilizadas. Podemos considerar esta voz como sinónimo de “extranjeros”.  

 
Los habitantes de Malta pueden haber sido de ascendencia fenicia o cartaginesa. Hasta 

nuestros días, los naturales de Malta hablan su propia lengua, el maltés, idioma que contiene una 
gran influencia semítica e italiana. Desde la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) la isla de Malta 
fue gobernada por los romanos, después de arrebatársela a los cartagineses, según el historiador 
Titus Livius Patavium (Livio) (59 a.C. – 17 d.C.) en su obra “Anales” XXI. 51. 

 
El trato recibido de los malteses fue muy hospitalario, poniéndoles a salvo del frío y de la 

lluvia. Hasta este momento no había habido ninguna mención a la lluvia en la narración del 
naufragio. 

 
Versículos 3-6: 
 
“Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego; y una víbora, 

huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su 
mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, 
la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos 
estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente; mas habiendo esperado mucho, 
y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.” 

 
Cuando la víbora mordió a Pablo, todos esperaban que muriera irremediablemente. Su actitud 

supersticiosa les hizo pensar que Pablo debía ser un homicida, y que aquella mordedura era un 
castigo de la justicia divina. Sin embargo, el Apóstol permaneció tranquilo, pues sabía que nada 
impediría que llegara a Roma y testificara ante el César. (Ver Marcos 16:18; Lucas 10:19). 

 
El término “justicia” aquí no es la voz genérica, sino un término específico, es decir, la diosa 

griega “Diké”, personificación de la justicia. Su equivalencia en la mitología romana era “Iustitia”. 
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En el versículo 5 Pablo se refiere en el original a la víbora como “bestia”, “to deríon”, término 

empleado por los médicos de la época para referirse genéricamente a las serpientes venenosas, y 
muy especialmente a la víbora. De ahí que un antídoto de aquellos días, confeccionado con la carne 
de la serpiente, se denominaba “deriaké”. De esta voz nos ha llegado el vocablo latino “theriaca”, 
de donde se deriva la voz castellana “triaca”, jarabe medicinal con base de azúcar de caña y miel. 
Originalmente, se trataba de una composición a base de carne de víbora para usar como antídoto. 
Así se explica la presencia de la serpiente enroscada en una copa como emblema de la farmacopea.  

 
Ahora, al ver que nada le sucedía a Pablo, y que no se hinchaba por el efecto del veneno, 

pensaron que se trataba de un dios. La facilidad para desplazarse en recorrido pendular, de un 
asesino a un dios, revela la volubilidad e inconsistencia humanas, características de la mentalidad 
de la vieja naturaleza carnal. Comparar con Hechos 14: 11, 13, 19. 

 
La voz para “hincharse” es el término médico de la época “pimprasdai”, que sólo utiliza el 

galeno Lucas en este texto en el Nuevo Testamento. 
 
“Viendo que ningún mal le venía”, versículo 6, contiene la voz “prosdokónton”, “mirar o 

contemplar con rostro expectante”. Lucas lo emplea once veces en sus escritos, y sólo aparece 
cinco veces más en el Nuevo Testamento. Su uso es frecuente en escritos médicos de la época para 
denotar la expectación ante el fatal resultado de una enfermedad. 

 
La expresión “ningún mal” es el griego “medèn átopon”, literalmente “nada fuera de lugar”. 

La voz “átopos” aparece tres veces en los escritos lucanos, y sólo una vez más en el Nuevo 
Testamento: 2ª Tesalonicenses 3:2. Este vocablo aparece frecuentemente en los escritos médicos 
de la época para denotar algún síntoma inusual en el curso de una enfermedad, así como para 
referirse a algo fatal. Comparar con Lucas 23:41 y Hechos 25:5. 

 
Versículos 7-10: 
 
“En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien 

nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, 
enfermo de fiebre y de disentería; y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las 
manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran 
sanados; los cuales también nos honraron con muchas atenciones; y cuando zarpamos, nos 
cargaron de las cosas necesarias.” 

 
Publio no consta como gobernador romano de la isla de Malta, si bien su nombre es 

absolutamente romano. Sin embargo, se han hallado dos inscripciones con dicho nombre en  la 
isla. Por el trato recibido de este hombre principal, vuelve a destacarse el carácter hospitalario de 
los malteses. 

 
Las voces para “fiebre” y “disentería” aparecen en el original como “puretois”, en plural, 

“fiebres”, como uso exclusivo de Lucas en el Nuevo Testamento, y denota sucesivos ataques 
febriles. “Disentería”, voz literalmente transcrita del griego, sólo aparece aquí en el Nuevo 
Testamento. Hipócrates (c. 460 a.C. – c.370 a.C.), el afamado médico griego considerado “padre 
de la medicina”, suele mencionar también ambas afecciones juntas. 
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Pablo oró e impuso las manos sobre muchos otros enfermos de Malta que fueron sanados. 
Los habitantes de la isla colmaron de regalos a los misioneros al zarpar. (Ver 1ª Corintios 12:9; 
Santiago 5:14-15).  

 
Versículos 11: 
 
“Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la 

isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux.” 
 
Estamos hacia el mes de Febrero del año 60 d.C. Se hacen a la mar en una nave alejandrina 

que había invernado en la isla; seguramente otra embarcación que transportaba cereales de Egipto. 
La enseña o mascarón de los navíos de la época solía ser la imagen o la cabeza de una deidad, de 
un hombre o de una bestia, esculpida o pintada en la proa, mientras que la figura de una deidad 
guardiana se ubicaba en la popa. 

 
En este caso, se trataba de Cástor y Pólux, hijos gemelos de Júpiter. El original griego dice: 

“Dióskouros”, plural “Dióskouri”, y su forma latina es “Géminis”, “Los Mellizos”, hijos 
legendarios de Zeus. Eran tenidos por dioses tutelares de los hombres de la mar. 

 
Versículos 12-15: 
 
“Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a 

Regio; y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde 
habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días; y luego fuimos 
a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio 
y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.” 

 
La embarcación navegó con rumbo Norte, hacia Sicilia, y el puerto siguiente fue la ciudad 

griega de Siracusa, principal urbe de Sicilia en la costa Sureste de la isla. 
 
Regio está en la punta meridional de Italia, en el estrecho de Mesina, donde el emperador 

Claudio había proyectado construir un gran puerto para la descarga del cereal procedente de 
Egipto, pero que nunca llegó a realizarse. 

 
La narrativa continúa relatando el recorrido del viaje a Roma. Puteoli estaba cerca de Nápoles, 

a unos 225 kilómetros al Sur de Roma, puerto importante para la capital en aquellos días, 
especialmente para las naves alejandrinas que traían el cereal de Egipto. Después, este puerto sería 
reemplazado por Ostia, en la desembocadura del río Tíber. 

 
En Puteoli hallaron una comunidad cristiana, cuando sólo habían pasado treinta años de la 

crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Desconocemos el origen de esta iglesia y quiénes serían 
sus fundadores, pero considerando que en Puteoli había una colonia judía desde la antigüedad, es 
probable que esta comunidad cristiana estuviera formada originalmente por conversos del 
judaísmo.  

 
Cuando los hermanos de Roma se enteran de la llegada de los misioneros, salen a su encuentro 

hasta el Foro Apio y las Tres Tabernas, lugares que están muy cercanos de Roma. 
 
El Foro Apio era un pueblo en el extremo Norte de los pantanos pontinos, a unos 64 

kilómetros al Sudeste de Roma. El término “Foro” significa generalmente “plaza de mercado” o 
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“mercado público”, pero se empleaba también para referirse a una localidad. Ésta fue fundada 
hacia el año 312 a.C. por el censor Apiuo Claudio Caecus. El mercado, como también la calzada 
sobre la que se encontraba, es decir, la Vía Apia, perpetuaban el nombre de su constructor. Con el 
paso del tiempo, el Foro Apio llegó a ser un importante centro comercial.  

 
Quintus Horatius Flaccus, conocido en castellano como Quinto Horacio Flaco (65 a.C. – 8 

a.C.), fue el principal poeta lírico y satírico en lengua latina, y en su obra “Sátiras” I. 5. 32, 
desprecia el Foro Apio afirmando que abundaban allí mercaderes y marineros de mala reputación. 

 
Las Tres Tabernas era el nombre de una pequeña posta en la Vía Apia, a unos 48 ó 50 

kilómetros al Sudeste de Roma y al Norte del Foro Apio. El nombre deriva de las “tabernas”, es 
decir, “tiendas” que había en aquel lugar. Originalmente, el latín “taberna” designaba una tienda 
de campaña o una pequeña tienda construida con tablas de madera, de ahí su relación con el latín 
“tabula”, por cuanto los comerciantes de la época montaban sus tiendas y toldos en los mercados 
de las ciudades. Con el paso del tiempo llegó a significar “tienda”, cualquier clase de comercio. 
En el castellano actual, la voz “taberna” sólo se emplea para referirse a los establecimientos 
dedicados a la venta de vinos y licores. 

 
La semana de descanso en Puteoli había dado tiempo para que la noticia de la arribada de 

Pablo y sus compañeros se difundiese hasta Roma. La llegada de los barcos a este puerto era la 
principal vía de comunicación con la capital. Hasta estos dos lugares se desplazaron algunos de 
los hermanos de las comunidades cristianas de Roma para encontrarse con Pablo y sus 
acompañantes. 

 
El encuentro de Pablo con los hermanos en Cristo significó para el Apóstol una gran alegría 

y un tremendo alivio, después de las peripecias por las que había pasado durante la travesía. 
 
Versículos  16: 
 
“Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo 

se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase.” 
 
El prefecto militar, es decir, el “praefectus praetorii”, era el jefe de la guardia imperial o 

pretoriana. Uno de sus deberes era el de tomar bajo su custodia a todos los presos que eran traídos 
desde las provincias del Imperio Romano para comparecer ante el César. 

 
Pablo queda custodiado en una especie de arresto domiciliario. Esta consideración hacia el 

Apóstol debió de ser por sugerencia o influencia del centurión Julio. 
 
Versículos 17-20: 
 
“Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, 

luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el 
pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalem en 
manos de los romanos; los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí 
ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César; no porque 
tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros; 
porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.” 
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Como vemos en todos los casos, la regla del Apóstol Pablo siempre es “al judío 
primeramente”. (Romanos 1:16: 2:9; Hechos 13:5, 14, 46; 14:1; 17:1-2, 10; 18:4). 

Pablo convoca a los ancianos de la comunidad judía para explicarles su situación y darles 
testimonio del Evangelio, que el apóstol denomina “La Esperanza de Israel”, cuyo cumplimiento 
Pablo estaba convencido que era la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Pablo repite su confesión de inocencia, conforme ya había expuesto en Jerusalem y en 

Cesarea. 
 
Versículos 21-23: 
 
“Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha 

venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos 
oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. 
Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les 
testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto, 
por la ley de Moisés como por los profetas.”  

 
Aparentemente, no habían llegado cartas a Roma contra Pablo de parte de sus acusadores 

judíos, ni desde Jerusalem ni desde Cesarea. Semejantes misivas podrían haber llegado a Roma 
antes que el propio Pablo, pero todo indica que no había sido así. Tampoco da noticias Lucas de 
que semejantes cartas contra el Apóstol llegarán durante los dos años siguientes (versículo 30) en 
que Pablo permaneció prisionero en Roma. 

 
Los ancianos de la comunidad hebrea mostraron su interés por conocer el mensaje de Pablo 

con una aparente sinceridad y acuerdan encontrarse un día en la posada en que se aloja el Apóstol 
para escuchar su mensaje. Y Pablo les muestra en las Sagradas Escrituras (la Ley de Moisés y los 
Profetas) que Jesús es el Mesías Sufriente que había de venir, y que llegará al final de los tiempos 
como Mesías Triunfante. Es evidente que los dirigentes de la comunidad judía sabían algo acerca 
del Camino de Cristo, información que sin duda habrían traído los peregrinos que regresaban de 
Jerusalem a Roma. 

 
La referencia a que todos hablaban contra la secta de los cristianos nos es confirmada por 

Tácito, al que ya hemos citado anteriormente, y por quien sabemos que muchos hablaban 
peyorativamente de los cristianos (“Anales” XV. 44). Suetonio, también citado anteriormente, 
habla en términos condenatorios de la secta de los cristianos (“Nerón” XVI. 2.). Sin embargo, estos 
hebreos de Roma estaba interesados por saber más acerca del Camino de Cristo. 

 
Versículos 24-28: 
 
“Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.  Y como no estuviesen de acuerdo 

entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta 
Isaías a nuestros padres, diciendo: Vé a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; y 
viendo veréis, y no percibiréis; porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos 
oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada 
esta salvación de Dios; y ellos oirán.” 

 
Hubo diversidad en cuanto al mensaje de Pablo. Algunos creyeron, pero otros endurecieron 

sus oídos y sus corazones. Pablo cita aquí los textos proféticos de Isaías 6:9-10. Así es hasta el día 
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de hoy. Cuando se proclama el Evangelio siempre hay quienes reciben el mensaje del perdón de 
Dios en Cristo Jesús, y quienes endurecen sus corazones frente a la Palabra de Dios.  

 
Versículos 29-31:  
 
“Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo 

permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando 
el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.” 

 
Después de la salida del aposento de Pablo, los judíos continuaron discutiendo sobre lo que 

el apóstol les había mostrado. 
 
Pablo quedó en Roma alojado en una casa alquilada durante dos años enteros (año 62 d.C.), 

en un arresto domiciliario, custodiado, pero con libertad para predicar el Reino de Dios y enseñar 
acerca de nuestro Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Ni el emperador, ni los 
tribunos, ni los centuriones, ni los soldados, ni los judíos representaron impedimento alguno para 
que Pablo predicara el Evangelio de Jesucristo a cuantas personas tuvo alcance y a cuantos se 
acercaron a él. 

 
Pablo ya no está en la posada (v. 23). La voz que nos llega en el griego para “casa alquilada” 

es “misdómati”, que corresponde más bien a un “local” que a una casa: “én idio mistómati”, “su 
propio local alquilado”. 

 
Todo parece indicar que Lucas no fue movido por el Espíritu Santo a escribir acerca de lo 

sucedido durante aquellos dos años. Pudiera ser que Lucas pretendiera redactar un tercer tomo, 
después del Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles. Pero la información 
más segura que nos ha llegado es la que se desprende de las cuatro epístolas que conocemos como 
las de cautividad, y que los eruditos creen fueron redactadas por Pablo en la ciudad de Roma 
durante aquel período: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 

 
Por esas misivas sabemos que el Apóstol Pablo sintió el peso del encarcelamiento tanto 

psíquica como físicamente: Efesios 3:1; 4:1; Filipenses 1:16; Colosenses 4:18; Filemón 1:9-10.  
 
Pablo se preocupaba por el resultado del juicio al que estaba sometido: Filipenses 2:23-24. 
 
También sabemos que Lucas y Aristarco estaba con Pablo: Hechos 27:2. También Tíquico 

(Efesios 6:21) quien fue el portador de la Epístola a los Efesios. También hallamos a Timoteo, 
cuyo nombre aparece junto al del Apóstol en las Epístolas a los Filipenses (Filipenses 1:1) y a los 
Colosenses (Colosenses 1:1). También a Filemón (Filemón 1). 

 
También sabemos que Epafrodito trajo ayuda para Pablo desde Filipos (Filipenses 4:18). 

Onésimo, que había escapado de su amo Filemón, estuvo junto al Apóstol Pablo mientras se 
hallaba en Roma (Colosenses 4:9; Filemón 10). 

 
Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, un converso de nombre Jesús, llamado el “Justo”, y 

Epafras, de Colosas, también estaban  con el Apóstol Pablo (Colosenses 4:10-12). 
 
Por Colosenses 4:14; 2ª Timoteo 4:10, sabemos que también se encontraba allí Demas. 
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Tan fructífero fue el ministerio de Pablo durante aquellos dos años de encarcelamiento, que 
el Apóstol pudio decir: “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han 
redundado más bien para el progreso del evangelio.” (Filipenses 1:12). 

  
Aquí concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un final muy abrupto que produce 

la impresión de no haber sido terminado. Acerca del tiempo que siguió a la liberación de Pablo y 
respecto a su segundo encarcelamiento en Roma y su martirio, solamente contamos con algunos 
indicios en las Epístolas Pastorales: 1ª Timoteo; 2ª Timoteo y Tito, y, naturalmente también en la 
tradición cristiana primitiva. 

 
Los Hechos de los Apóstoles son los comienzos de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Su 

gran protagonista es la bendita Persona del Espíritu Santo, el otro Consolador prometido y enviado 
por nuestro Señor Jesucristo para no dejarnos huérfanos. Cada uno de nosotros, cristianos por la 
gracia de Dios, estamos llamados a seguir escribiendo esta magna historia con nuestra vida 
testimonial.  
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PRUEBA EVALUATORIA: 
  
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Cómo se llamaba la isla a la que arribaron? 
2) ¿Cómo fueron tratados por los habitantes de la isla? 
3) ¿Qué le ocurrió a Pablo al recoger ramas secas para el fuego? 
4) ¿Qué esperaban los naturales de la isla que le sucediera a Pablo? 
5) ¿Cuál fue su cambio de opinión al transcurrir el tiempo? 
6) ¿Cómo se llamaba el hombre principal de la isla? 
7) ¿Cómo trató a Pablo y a sus acompañantes? 
8) ¿Qué le sucedía al padre de aquel principal? 
9) ¿Qué fue lo que Pablo hizo? 
10) ¿Cómo reaccionaron otros enfermos de la isla? 
11) ¿Qué atenciones tuvieron con ellos antes de partir? 
12) ¿Cuánto tiempo permanecieron en la isla? 
13) ¿Qué enseña llevaba la nave alejandrina en la que partieron para Roma? 
14) ¿Dónde salieron a su encuentro los hermanos de Roma? 
15) ¿A quién entregó los presos el centurión al llegar a Roma? 
16) ¿Qué trato especial recibió el Apóstol Pablo? 
17) ¿A quiénes convocó Pablo tres días después de llegar a Roma y por qué? 
18) ¿Cuál fue el informe que Pablo les presentó? 
19) ¿Cómo respondieron los convocados? 
20) ¿Fue impedimento para que Pablo predicara el Evangelio estar custodiado? 
21) ¿Qué argumentos empleaba Pablo para predicar el Evangelio a los judíos? 
22) ¿Qué les dijo el Apóstol Pablo a quienes persistieron en no creer? 
23) ¿Cuánto tiempo permaneció Pablo en un local alquilado? 
 
 
 
Trabajos: 
 
 

1) Escribir un resumen de este capítulo de una extensión máxima de un folio. 
2) Relatar el itinerario seguido por Pablo y sus acompañantes desde Malta a Roma. 
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EXAMEN FINAL:  
 
 
 
Responder a estas preguntas de forma clara y concisa. La       aportación de la cita bíblica 

correspondiente es opcional, pero se considerará para una mayor valoración. 
 
 
¿De qué tratado es continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles? 
 
 
 
¿Cuál es el principal tema del libro de los Hechos de los Apóstoles? 
 
 
 
¿Cuál es la fecha aproximada de la redacción de los Hechos? 
 
 
 
¿A quién va dedicada la obra? 
 
 
 
La primera parte de la obra está centrada en Jerusalem y la predicación de uno de los 

Apóstoles. ¿Quién? 
 
 
 
¿Cuál es la “promesa del Padre” que Jesús confirmó resucitado antes de su ascensión al seno 

del Padre? 
 
 
 
¿Quién fue escogido para completar el número simbólico y escatológico de los Doce? 
¿Qué significa “Pentecostés”? 
 
 
 
¿Cómo se manifestó el bautismo del Espíritu Santo entre los apóstoles, los discípulos y las 

hermanas en el aposento alto? 
 
 
¿Con qué propósito envía nuestro Señor Jesucristo glorificado al Espíritu Santo? 
 
 
 
El Apóstol Pedro, en su discurso en aquel día de Pentecostés, profetizó afirmando que también 

para nosotros es el bautismo con el Espíritu Santo. Completar las palabras de Pedro que 
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fundamentan nuestra fe, entre otros textos bíblicos, en la vigencia del bautismo en el Espíritu para 
hoy: 

 
 
 
Hechos 2:39: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 

están lejos; para………………………………………………………………………” 
  
 
 
¿Cuál fue el motivo por el que fueron escogidos siete discípulos para servir en la iglesia de 

Jerusalem? 
 
 
 
¿Cuáles fueron las características que los apóstoles pidieron cumpliesen los escogidos para 

este ministerio entre los hermanos? 
   
 
 
La segunda parte del libro de los Hechos está centrada en la divulgación del Evangelio en la 

tierra de Israel. ¿Cómo era denominada ésta por el Imperio Romano?  
  
 
 
¿Quién fue el diácono-evangelista martirizado que corona esta etapa naciente de la Iglesia? 
  
 
 
¿Qué le fue concedido antes de morir? 
 
 
 
La tercera etapa del libro de los Hechos de los Apóstoles narra la expansión del Evangelio en 

Antioquía y la aceptación de los gentiles a la Iglesia de Jesucristo. ¿Quién fue el Apóstol que abrió 
la puerta a los gentiles, y en casa de quién? 

 
 
 
¿Cómo pudo saber el Apóstol Pedro que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre 

los congregados en aquella casa? ¿Cuál fue la evidencia física? 
 
 
 
¿Hacia dónde se dirigía Saulo con cartas de autorización del Sumo Sacerdote para arrestar y 

traer a juicio a los judíos que hubieran abrazado la fe de Jesucristo? 
 
 
 
¿Cómo se llamaba el “Tribunal Supremo” de Israel? 
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El Apóstol Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel por un ángel enviado por el Señor. 

Cuando Pedro sale de la prisión, se dirige a la casa en que están reunidos los hermanos haciendo 
oración por él. ¿De quién era la casa? 

 
 
 
¿Cómo se llamaba la hermanita que salió abrirle la puerta, y a quien no creyeron los 

congregados cuando afirmó que Pedro estaba  allí? 
La cuarta etapa del libro de los Hechos narra la llegada del Evangelio a Asia Menor y la 

conversión de gran número de gentiles, lo cual da lugar al Primer Concilio de la Iglesia. ¿Dónde 
se  celebra y quién lo preside? 

 
 
 
¿Quiénes fueron los apóstoles que informaron acerca de la conversión de los gentiles ante el 

Concilio de Jerusalem? 
 
 
 
¿Qué acuerdo adoptó el Concilio de Jerusalem, guiados por el Espíritu Santo y el consenso 

de los ancianos y de los hermanos, respecto a los gentiles que adoptaban la fe de Jesucristo? 
 
 
 
Las características de las primeras comunidades cristianas eran: La enseñanza de las 

Escrituras, la oración, la celebración de la mesa, y  …………………………………………… 
………………… 

 
 
La quinta etapa del libro de los Hechos narra la llegada del Evangelio a Europa. ¿Cuál fue el 

primer punto donde llega el Evangelio a Europa? 
 
 
 
¿Quién fue el apóstol que evangelizó en las grandes ciudades gentiles, como Corinto y Éfeso? 
 
 
 
¿Qué significa literalmente la voz griega “apóstolos”, transliterada como “apóstol” en 

castellano? 
 
 
 
En el primer viaje misionero, Pablo desde Antioquía de Siria recorre parte de Asia Menor: 

Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra. (Hechos 13-14) ¿Cuál es la isla que 
visita el equipo misionero en ese viaje? 
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El segundo viaje misionero comienza inmediatamente después del Concilio de Jerusalem 

(Hechos 15-18): Antioquía de Siria, Filipos, Berea, Atenas y Corinto. ¿Quién es el discípulo que 
se incorpora al equipo misionero, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego? 

 
 
 
El tercer viaje misionero: (Hechos 18-21): Éfeso, las regiones de Galacia, Troas, Mileto, 

Cesarea y regreso. ¿A dónde? 
 
 
 
¿En qué lugares recuerdas que fue encarcelado Pablo hasta llegar a Roma? 
 
 
 
¿A qué se debe el viaje de Pablo a Roma? 
 
 
 
Este cuarto viaje de Pablo es realizado en cautividad, y en Roma permanece en una especie 

de arresto domiciliario en una casa alquilada, donde recibía a todos los que a él venían, predicando 
el Reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 
¿Cuánto tiempo permaneció allí? 

  
 
 
Lo más probable es que muriera en Roma. ¿Quién era el César en aquellos momentos? 
  
 
 
 
 
Trabajo final: 
 
 
Escribe un ensayo de una extensión máxima de tres folios dando tu valoración personal del 

libro de los Hechos de los Apóstoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 294 
 

 
 
 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 295 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
Aland, Kurt and others The Greek New Testament, American Bible Society, 1966. 
 
Alexander, Joseph Addison, Commentary on the Acts of the Apostles, Grand Rapids, 

Michigan: Zondervan Publishing House, 1956. 
 
Arnot, William, Studies in Acts, Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1978. 
 
Arrington, French L., The Acts of the Apostles, An Introduction and Commentary, Peabody, 

Massachusetts: Hendricksen, 1988. 
 
Barnhouse, Donald Grey, Acts, An Expositional Commentary, Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Publishing House, 1979. 
 
Bible, The Holy, The Four Translation New Testament, King James Version, The Living 

Bible, Phillips Modern English, Revised Standard Version, Today's English Version, New 
International Version, Jerusalem Bible, New English Bible, Wheaton, Illinois: Tyndale House 
Publishers, 1985. 

 
Boice, James Montgomery, Acts, An Expositional Commentary, Grand Rapids, Michigan: 

Baker Book House, 1997. 
 
Blaiklock, E. M., Acts, the Birth of the Church, Old Tappan, N. J., Fleming H. Revell 

Company, 1960. 
 
Bruce, F. F., The Acts of the Apostles, London: The Tyndale Press, 1951. 
 
Bruce, F. F., New International Commentary of the New Testament - Commentary on the 

Book of Acts, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1971. 
 
Carroll, James Wayne, Sunday School Lesson, Baptist Progress, Dallas: Progress Publishing 

Company, 1982. 
 
Carter, Charles W. And Ralph Earle, The Acts of the Apostles, Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Publishing House, 1956. 
 
Cheyne, T. K., and J. Sutherland Black, Encyclopedia Biblicia, A Critical Dictionary of the 

Literary, Political, and Religious History of the Archaeology Geography and Natural History of 
the Bible, Volumes I and III, London: Adam and Charles Black, 1902. 

 
Cobb, J. E., Church Manuel, Texarkana: Baptist Publishing House, n.d. 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 296 
 

Exell, Joseph S., The Biblical Illustrator, Acts, Volume I, Grand Rapids, Michigan: Baker 
Book House, 1954. 

 
Fallows, Samuel, The Popular and Critical Bible Encyclopedia and Scriptural Dictionary 

Fully Defining and Explaining all Religious Terms, Volumes I and II, Chicago: The Howard-
Severance Company, 1912. 

 
Gaebelein, Frank E., and others, The Expositors' Bible Commentary, Volume IX, Grand 

Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1981. 
 
Gaebelein, Frank E. ed., and others The Expositors' Bible Commentary with the New 

International Version of the Holy Bible, Volume IX, Grand Rapids, Michigan: Zondervan 
Publishing House, 1981. 

 
Gillentine, E. C., Outline Studies in the Book of Acts, Texarkana: Baptist Sunday School 

Committee, n. d. 
 
Goodwin, Frank J., A History of the Life of Saint Paul, Grand Rapids, Michigan: Baker Book 

House, 1960. 
 
Harrison, Everett F., Acts: The Expanding Church, Chicago: Moody Press, 1975. 
 
Henderson, E. Harold, Adult Sunday School Lessons, September - November 1993, 

Texarkana: Baptist Publishing House, 1993. 
 
Henry, James A., Prescriptions from the Beloved Physician, 1972. 
 
Hovey, Alvah, ed., by Horatio B. Hackett, An American Commentary on the New Testament, 

A Commentary on the Acts of the Apostles, Philadelphia: The American Baptist Publication 
Society, 1882. 

 
Johnson, Luke Timothy, The Acts of the Apostles, Coffeyville, Minnesota: Liturgical Press, 

1992. 
 
Kistemaker, Simon J., New Testament Commentary, Exposition of the Acts of the Apostles, 

Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1990. 
 
Kittel, Gerhard, ed., Theological Dictionary of the New Testament, Volumes I - IX, Grand 

Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964. 
 
MacArthur, John F., The MacArthur New Testament Commentary, Acts Vols I and II, 

Chicago: Moody Press, 1994. 
 
Neil, William, One Volume Bible Commentary, Hodder and Stoughton, 1962. 
 
Nestle, Eberhard, H Kainh Diatheke, London: The British and Foreign Bible Society, 1949. 
 
Orr, James and others, The International Standard Bible Encyclopedia, Volumes I - III, Grand 

Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957. 
 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 297 
 

Ortiz, Pedro V., Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, 
Sociedad Bíblica, Madrid, 1997. 

 
Pendleton, Joe, To Be Continued, Studies in Acts, Dallas: Revolving Book Fund, n.d. 
 
Phillips, John, Exploring Acts, Neptune, N. J., Loizeaux Brothers, 1991. 
 
Polhill, John B., The New American Commentary, Volume 26, Nashville: Broadman Press, 

1992. 
 
Robertson, Archibald Thomas, A Harmony of the Gospels For Students of the Life of Christ, 

New York: Harper and Brothers Publishers, 1922. 
 
Robertson, Archibald Thomas, Word Pictures in the New Testament, Volume III, The Acts 

of the Apostles, Nashville: Broadman Press, 1930. 
 
Cantera Burgos, Francisco e Iglesias González, Manuel, Sagrada Biblia (Versión Crítica 

sobre los Textos Hebreo, Arameo y Griego), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979. 
 
Santa Biblia, Reina-Valera 1960, Sociedades Bíblicas Unidas. 
 
Santa Biblia, Reina-Valera 1909, Sociedad Bíblica Trinitaria. 
 
Santa Biblia Textual, Sociedad Bíblica Iberoamericana, 2008. 
 
Shepard, J. W., The Life and Letters of Saint Paul, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Company, 1950. 
 
Soards, Marion L., The Speeches in Acts, Their Content, Context and Concerns, Louisville: 

Westminster/John Knox, 1994. 
 
Spence, H. D. M., ed., A. C. Hervey and others, The Pulpit Commentary, Volume XVIII, Grand 

Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950. 
 
Stott, John, The Spirit, the Church, and the World, The Message of Acts, Downers Grove, 

Illinois: InterVarsity Press, 1990. 
 
Stover, Gerald L., The Sunday School Times, Uniform Lessons 1 - 13, March 18 - May 27, 

1956. 
 
Tenney, Merrill C., and others, The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Volumes 

I and III, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1975. 
 
Thayer, Joseph Henry, Greek-English Lexicon of the New Testament, New York: American 

Book Company, 1886. 
 
Thomas, W. H. Griffith, Outline Studies in the Acts of the Apostles, Grand Rapids, Michigan: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1956. 
 
Tenchard, Ernest, Los Hechos delos Apóstoles, Kregel Publications, 1963. 



LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES: Un comentario exegético-descriptivo. 

Pr. Joaquín Yebra (Comunidad Cristiana Eben-Ezer) 298 
 

 
Unger, Merril F., Bible Expositor and Illustrator, Cleveland: United Gospel Press, 1967. 
 
White, Ellen G., Los Hechos de los Apóstoles, Pacific Press Publishing Associarion, 2004. 
 
Yeager, Randolph O., The Renaissance New Testament, Volumes I - XVIII, Gretna, Louisiana: 

Pelican Press, 1976 – 1985. 
 
Young, Robert, Analytical Concordance to the Bible, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 

Eerdmans Publishing House, 1951. 
 
 
     ************** 
 


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO 1
	CAPÍTULO 2:
	CAPITULO 3
	CAPÍTULO 4
	CAPÍTULO 5
	CAPÍTULO 6
	CAPITULO 7
	CAPÍTULO 8
	CAPÍTULO 9
	CAPÍTULO 10
	CAPÍTULO 11
	CAPÍTULO 12
	CAPÍTULO 13
	CAPÍTULO 14
	CAPÍTULO 15
	CAPÍTULO 16
	CAPÍTULO 17
	CAPÍTULO 18
	CAPÍTULO 19:
	CAPÍTULO 20
	CAPÍTULO 21
	CAPÍTULO 22
	CAPÍTULO 23
	CAPÍTULO 24:
	CAPÍTULO 25:
	HECHOS 26:
	CAPITULO 27:
	CAPÍTULO 28:
	BIBLIOGRAFÍA:

