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Se ha escrito mucho más acerca del Apóstol Pablo, aquel 
hombre llamado el Apóstol de los gentiles; de lo que él mismo 
escribió, y eso es mucho más significante.   En esta serie de 
lecciones, agregaremos también una parte a ese voluminoso 
apéndice,   con nuestra experiencia propia del examen que 
hacemos a la vida personal de Pablo.   Tal vez en nuestra 
modestia podamos atrapar un reflejo de cómo tal hombre 
pudo ir tan lejos, pudo decir tanto, pudo afectar a tantos, que 
su nombre es exaltado en libros y mentes, más que cualquier 
otro nombre en el cristianismo, excepto el de el Señor 
Jesucristo-. 
¡Pablo! en su fe cristiana viajó desde la pequeña Palestina a 
través de Europa y hasta Roma en ese tiempo capital del 
mundo. 
Por su pluma que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, 
alcanza la Iglesia de Dios del día y dentro de los anales de la 
historia. 
Sin duda que esa historia se hizo significante aún en la mente 
de los escépticos.   Y aún un perfil de la estatua física de ese 
hombre, nos deja meneando la cabeza de incredulidad, si es 
verdad lo que escribe un escritor desconocido del siglo 
segundo de nuestra era describiendo a Pablo dice: "Era un 
hombre de estatura baja, de pelo ralo sobre la cabeza, piernas 
encorvadas, buena condición de cuerpo, cejas encontradas, 
nariz algo torcida,, lleno de gracia; algunas veces aparecía 
-semejante a un hombre y otras veces aspecto de ángel".   
Cuando consideramos los peligros que Pablo padeció por el 
evangelio, los kilómetros que viajó a pié y un atormentado mar 
(cerca de 10.000 Kms.), no se puede uno sino quedar 
asombrado.     
Los grandes hombres no se dejan derrotar por los 
impedimentos. Esto fue cierto en el caso de Pablo.   
Manejaba las circunstancias en vez de permitir que éstas lo 
manejaran a él.   Fue un hombre valeroso, un héroe en toda 
la extensión de la palabra. Aquel soldado de la cruz, soportó 
penurias por amor a su capitán y los resultados fueron 
resonantes. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
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Lección 1                   Sábado 02 de octubre de 2010 
 
 

 
 

"¿Son Hebreos? Yo también. ¿Son Israelitas? Yo también. ¿Son 
simiente de Abraham? También' Yo". (2? Corintios 11:22) 
 

 
LECTURA BÍBLICA: Filipenses 3:1-11. 
 
 
OBJETO OE LA LECCIÓN: Hablar acerca del origen 
de la vida de Pablo y destacar su validez al hablar 

con autoridad ante los Hebreos. 
 
INTRODUCCIÓN: El ministerio de Pablo fue único ya que por 
éste, estuvo en condiciones de llegar a gente de diversa 
posición social y de variados antecedentes étnicos. Participó 
del hogar de grandes hombres tanto por su importancia como 
por la preparación de éstos, al mismo tiempo que lo hizo con 
humildes y sencillos.  
Se presento en palacios lo mismo que en paupérrimas 
viviendas y hasta en tiendas de campaña. Básicamente Pablo 
fue un hombre adaptable en lo social, aunque su misión tenía 
carácter singular. Al definir su carrera, lo hace él mismo de la 
siguiente manera: "Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a 
los flacos: A todos me he hecho todo, para que de todo punto 
salve a algunos". (1 Corintios 9:22). 
 
De todo esto, Pablo se sentía siempre satisfecho de ser judío 
(deducción hecha por la expresión que de ello hace en el texto 
inicial de nuestro tema y la lectura bíblica). Firme ante una 
chusma que pedía a gritos su muerte, Pablo con gran 
satisfacción dice así: "Soy Judío nacido en Tarso, Ante el 
Sanedrín aprovecha la oportunidad para decir con énfasis: "Soy 
Fariseo...hijo de un Fariseo"; no podía pasar por alto que Dios 
había dado al pueblo Judío una tarea muy importante que 
desempeñar en el mundo, y se manifestaba orgulloso de 
pertenecer a esa raza. 
 
Como pueblo, los judíos ocupaban uno de los lugares más 

“HEBREO DE HEBREOS" 
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distinguidos por su preparación dentro de todos los países del 
mundo, en el tiempo de Pablo; (Podemos agregar que tal 
hecho ha sido ciertísimo a través de la historia). A la edad de 
seis años, el niño ingresaba por primera vez al colegio. Después 
de aprender a leer, se le entregaban pequeños rollos de 
Pergamino en los cuales hallaba textos bíblicos que él mismo 
tenía que memorizar. 
 
Este mismo nivel de educación tenía que durar hasta que el 
niño alcanzaba la edad de doce o trece años, tiempo en que 
venía a ser "Hijo de la ley” con lo cual era responsable de 
guardar dicha ley. El sábado anterior a su cumpleaños era 
llevado a la sinagoga, era llamado al atril para leer una lectura 
bíblica; luego, se le hacían preguntas para probar sus 
conocimientos. Si tales preguntas tenían respuestas satisfac-
torias, se le consideraba "un hombre". 
Con frecuencia era éste el punto final en la educación de un 
-niño, al menos que se decidiera que un joven continuase sus 
estudios para llegar a ser "Rabbí", un Doctor de la ley u otra 
profesión más elevada. Por supuesto que Pablo llegó " a ser 
“Rabbí”. Después de alcanzar el grado de Rabino (más o menos 
a los veintiún años de edad) aprendió a fabricar tiendas (no se 
le permitía a los Rabíes cobrar por enseñar, motivo por el cual 
tenía que aprender un modo propio de supervivencia). 
 
Finalmente debemos hacer notar que Pablo fue un Fariseo. De 
todas las figuras religiosas de aquellos días, nadie era 
respetado en una forma tan eminente como lo era un Fariseo. 
Estos, cuyo nombre significa “los separados”, formaban una 
secta muy reducida que se había -separado de la gente ordinaria 
y la vida común y corriente para guardar la ley en todos sus 
detalles. 
Pablo, como un Judío de la más pura sangre, como Rabino de ele-
vados estudios académicos, como un Fariseo dedicado a 
estudiar la ley fue un "Hebreo de Hebreos" en la extensión de 
la palabra. Fueron pues estas circunstancias rodeantes las que 
hacen que lo encontremos en lugares variados y ante gentes 
distintas, desempeñando un ministerio sin paralelo. 
 
Referencias para la preparación de la Lección: 2Corintios 11; 
Hechos 21: al 23; Filipenses 3. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
1.- ¿Cuál era el sentir de Pablo referente a sus antepasados o 
linaje? 2Corintios 11:22; Filipenses 3:4,5; Hechos 21:39; 22:3. 
 
2.- ¿Cuál era la actitud de Pablo respecto a sus orígenes 
espirituales? 2Corintios 11:16-33- Note que el verso 30 es el 
principal. 
 
3.- NOTA: Las siguientes preguntas revelan las fases de la 
instrucción de la educación temprana del niño Judío en los días 
de Pablo. La primera de tales etapas lo que era el “Shemá” que 
signifca: Escucha 
¿Qué instrucciones dadas en los siguientes pasajes indican un 
credo para la educación en la niñez de un Israelita?. Números 
15:37-41; y Deuteronomio 6:4-9; 11:13-21 
 
CONCLUSIÓN: Instruido desde su niñez, como un educador, al 
conocer a Cristo; Pablo ingresaba a un nuevo sistema de vida, 
equipado con la sabiduría del hombre y la de Dios. Tal 
combinación le llevaría a lugares que ningún otro hombre pudo 
haber alcanzado y lograr tan sonados éxitos. 
 
 
 
Lección 2                Sábado 9 de Octubre de 2010. 
     
 
 
 
"Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es 
éste, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y 
de reyes y de los hijos de Israel" (Hechos9:15) 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 13:42-52. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Anticipar las circunstancias 
y el marco que rodearon la introducción formal del 

evangelio a los gentiles. 
 
INTRODUCCIÓN: Aunque en toda la extensión de la palabra 
Pablo estaba acreditado como Judío. Sus cualidades eran 

“A los Gentiles” 
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impecables si se miran de un punto de vista de raza, 
académicamente era distinguidísimo, ya no digamos en lo 
religioso, pues por ello alcanza el respeto más elevado de sus 
conciudadanos.   No obstante, esto era otra circunstancia, lo 
cual había servido para prepararle correctamente en su misión 
principal. 
 
Pablo fue llamado para convertirse en el ''Apóstol de los 
gentiles”. Desde el punto de vista físico, serían las 
circunstancias de su nacimiento las que servirían para 
calificarlo como único para el ministerio que desempeñaría en 
favor del pueblo gentil.   Este hombre era ciudadano nativo 
de Tarso, ciudad y puerto en gran manera “cosmopolita” de la 
provincia romana de Cecilia. Tarso estaba situado en la 
confluencia de grandes rutas comerciales, tanto terrestres 
como marítimas, a través de los cuales se desenvolvía mucho 
de aquel mundo de negocios. Pablo mismo, la llama ciudad no 
obscura.   En las monedas de Tarso se hallaban inscritas las 
siguientes palabras:"Tarso, la metrópoli, primera, próspera y la 
mejor”. Diariamente millares de mercaderes y viajeros 
andaban por las calles de ese gran centro.   Los comerciantes 
hablaban diferentes lenguas, incluyendo el Griego, latín y 
Hebreo.   (Habremos de añadir sin embargo, que el Griego 
era considerado por aquel entonces, como el idioma universal).   
Más tarde, Pablo estuvo en condiciones de decir: "Doy gracias 
a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros”. 
(1Corintios:14-18). 
 

¡Que escuela de entrenamiento para una ciudadanía 
internacional! ¡Que trampolín para la preparación misionera! 
 
Más tarde Pablo proclamaría que se había hecho flaco a los 
flacos por ganar a los flacos, para que de todos puntos salve a 
algunos. Obviamente, el propio Señor había tomado nota de 
las cualidades de éste gran líder, y en su providencia había 
elegido a éste hombre para servir de luz más allá de Palestina.   
Pablo era igual a cualquier judío: en nacimiento, religión y 
preparación; y entre los gentiles, podemos notar que procedía 
de una de las ciudades más cosmopolitas y cultas de aquellos 
días.   Más aparte de esto, entre sus credenciales se incluía la 
ciudadanía romana por nacimiento.    
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Este hombre se encontraba equipado para ir al mundo y 
encontrarse con todos los hombres en igualdad de 
circunstancias. 
 
Referencias para la preparación de la Lección: Hechos 9;13;   
Romanos 2:9; Gálatas 2; 3; Efesios 3. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
1.- Revise la tarea para lo cual fue llamado Pablo. Hechos 9:15; 
Roma manos 11:13; 15:16; Gálatas 1:26; 2:7,8. 
 
2.- En el ministerio de Pablo, ¿Qué intereses parece haberlo 
empujado a lugares más lejanos? 2º Corintios 10:16. 
 
3.- ¿En qué estima tenia Pablo la ciudadanía en donde había 
nacido? Hechos 21:39. Recuerde del comentario de ésta 
lección los hechos -significativos, de Tarso, y la influencia que 
debió ejercer la ciudadanía en la vida de éste hombre. 
 
4.- ¿Qué otra cualidad significante que acompañaba el 
nacimiento de Pablo probó ser de gran importancia en su 
ministerio? Hechos 22:28; 11:35-39 y 22:25. ¿Podría coordinar 
en esta consideración 2- Timoteo 4:13? 
 
 
CONCLUSIÓN: Para poder hacer todas las cosas para todos los 
hombres, no significa comprometerse en nuestros principios o 
dignidad. El ministerio de Pablo era de gran principio e 
impecables credenciales. No obstante, Pablo tenía un carisma 
claramente notable en su simpatía. Amaba a todos los 
hombres y en tal amor les satisfizo en nivel y necesidad. 
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Lección 3                Sábado 16 de Octubre 2010. 
 
 
 
 
“Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían; ¿No es este 
el que asolaba en Jerusalem a los que invocaban este nombre, 
y a eso vino acá, para llevarlos a los Príncipes de los 
sacerdotes?". (Hechos 9:21) 

 
LECTURA BÍBLICA:   Hechos 9:1-16. 
 
OBJETO OE LA LECCIÓN: Exponer cómo un verdadero 
enemigo de los cristianos dedicados, fue trasformado en 

uno de los más elevados y fieles seguidores de Jesús. 
 
INTRODUCCIÓN: Saulo había adquirido una cruel reputación 
entre los creyentes, lo cual traía gran temor en sus corazones. 
Consintió en la muerte de Esteban, hizo estragos y males a la 
iglesia, penetrando en los hogares de los cristianos, 
arrestándolos y finalmente lanzándolos a la cárcel. Todo su 
arrojo lo ocupaba para destruir la Iglesia de Dios. Su 
determinación era borrar del mundo para siempre el nombre y 
la memoria de Cristo y su pueblo. ¡Cuan poco entendía Saulo 
que serían éstas las verdaderas obras que más tarde 
obsesionarían y quemarían su conciencia! 
 
¿Cual era la causa de éste odio tan acentuado que fluía de 
Saulo contra la iglesia y sus seguidores?   ¿Por qué era de 
tanta importancia para un devoto Judío (un Fariseo en este 
caso) destruir esta influencia que se extendía con tanta rapidez 
a pesar de la persecución? Sencillamente, los judíos no podían 
aceptar a Jesús como el Mesías. Buscaban un rey y un reinado 
de gran esplendor, ¡no un hombre que habría de ser 
crucificado como un vil criminal!, tal hombre llamado Jesús 
había contradicho las bien guardadas tradiciones de los 
Fariseos, ¡no podía ser este el Mesías! 
 
El capítulo 9 de los Hechos, narra las circunstancias del poder 
transformador del Espíritu Santo al ocasionar "una nueva 
criatura". Un milagro que no puede ser igualado por hombre 
alguno, se había operado en el corazón de ese ser, quien 

"Una Nueva Criatura" 
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estaba imposibilitado para cambiar los corazones de sus 
enemigos por medio de la espada. 
 
¡Ya nos podemos imaginar qué pensaron los creyentes cuando 
vieron acercarse a su archienemigo proclamando a Cristo! 
 
Justamente, como Saulo el perseguidor había dejado una senda 
de completa destrucción en la iglesia, por el poder del Espíritu 
Santo fue el Apóstol Pablo capaz de dejar otra senda de 
creyentes desde sus días hasta los nuestros; cierto, un camino 
de gozo que durará hasta que Cristo venga como Rey de Reyes. 
 
Aunque Pablo sintió que era en sí el más pequeño de los 
Apóstoles (a causa de sus obras pasadas], no obstante, Cristo lo 
haría de otra manera. Esa historia continúa siendo gloriosa.  
 
Referencias para la preparación de la lección: Hechos 8:9;   
Gálatas 1; 1Corintios 15:19;  1 Timoteo 1:11-17. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- Por su estudio de la Biblia, de los comentarios de estas 
lecciones y de otros libros, diga ¿Qué clase de hombre era Saulo 
antes de su conversión? 
 
2.- ¿Parecía apropiado o fácil el que Saulo viniese a ser un 
candidato primordial para el servicio misionero en la fe de 
Cristo? Gálatas 1:13 
 
3.- ¿Por qué odiaba tanto Saulo al Señor Jesucristo?  Mateo 
15:1-3. 
 
4- ¿Qué concepto tendría Saulo sobre la crucifixión? 
Deuteronomio 21:23. 
 
 
CONCLUSIÓN: Saulo pensó con sinceridad que servía a Dios al 
tratar de quitar del mundo a esta secta de seguidores de Jesús, 
acabada de surgir según Saulo. Para él Jesús no era más que un 
impostor del verdadero Rey de los Judíos. Solo el poder de Dios 
pudo convertirlo; ¿Ha sido Jesús capaz de convertirte a tí? 
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Lección   4              Sábado 23 de Octubre de 2010. 
 
 

 
 
"Y me ha dicho: Bástate mi gracia porque mi potencia en la 
flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré 
más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de 
Cristo” (2- Corintios 12:19) 

 
LECTURA. BÍBLICA: 2 Corintios 16:33. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Obtener algún 
conocimiento personal y fortaleza espiritual del valor, 

fe y firmeza demostrada en forma tan elocuente en la vida de 
Pablo, a pesar de sus muchas pruebas. 
 
INTRODUCCIÓN: Durante tres días después de su conversión, 
pablo permaneció ciego y hambriento. Por instrucciones del 
Señor, Ananías fue a Pablo, puso sus manos sobre él para 
restaurarle la vista y lo bautizó. Después de lo cual, Pablo 
comenzó a tomar alimento y a fortalecerse física y 
espiritualmente. 
La ciudad que Pablo había elegido para deshacerla de todos los 
cristianos, sería el primer lugar en el cual se le escucharía 
hablar de Cristo. Este hombre ya trasformado se afirmó con 
valentía y confesó su creencia en Jesucristo como el Hijo de 
Dios y Rey de Todos Judíos. 
Al concluir esta confesión inicial de su nueva fe, Pablo se dirige 
hacia los desiertos de Arabia. Allí tendría que pasar unos dos 
años de soledad en oración y estudios preparándose para el 
tremendo ministerio que sería el suyo. El tiempo de 
preparación de Pablo fue sólo el principio de una prueba 
prolongada y ardua que culminaría en el palacio del César. 
Al completar su "instrucción elemental en Arabia, Pablo 
retorna al objetivo de su fe, Damasco. Aquí, donde las cosas 
podían presentarse extremadamente problemáticas, una vez 
más, Pablo habló cándidamente acerca de la nueva fe. Y tal 
como era de esperarse, Pablo se enfrenta a serias dificultades. 
 
Su ministerio nunca sería fácil ni exento de acontecimientos 
notables, jamás conocería el aburrimiento, Había sido un 

“En peligros frecuentes” 
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Rabino, un Fariseo, un miembro del Sanedrín, y ahora se había 
convertido en el traidor más bajo de su especie cosa que nunca 
lo sería. 0 enmendaba sus pasos o tendría que ser detenido. 
 
En Damasco las noticias se esparcieron con rapidez  y 
hablaban de la conversión de Pablo.-  El campeón del 
Judaísmo se había vuelto y ahora proclamaba a Jesucristo y se 
mostraba de lo mas persuasivo.  Tan enojados estaban los 
líderes judíos, que tomaron consejo para matar a este 
desertor.   Empezaron a vigilar las puertas de Damasco día y 
noche 
 
El ministerio de Pablo había comenzado apenas; y de tener 
éxito los judaizantes, éste podía haber sido su fin. Aquí se 
prefigura el más grande de los ministerios humanos, concebido 
en tribulación y nunca por sabiduría humana. 
 
Referencia para la preparación de la lección: Gálatas 1;   1? Corintios 
15:1-9; 1Timoteo 1; Hechos 22:26; (si el tiempo se lo permite, 
se recomienda leer Hechos capítulos 9 y 13 al 28). 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
1.- ¿Qué comisión singular para que la ejecutara le fue dada a 
Ananías de Damasco, lo cual testifica de sus buenas relaciones 
tenidas con Cristo?  Hechos 9:10-15.   ¿En que forma 
respondía Ananías? vrs. 13,14 y 17. 
2.- ¿Cuáles son las primeras palabras que usó Ananías en 
Hechos 9:17 al encontrarse, qué debió ser de ánimo para el 
corazón de Pablo, y reflejar el verdadero espíritu la actitud de 
Ananías hacia su Dios? 
 
3.- ¿En qué forma los incidentes que rodearon la conversión de 
Pablo, fueron un preámbulo del tipo de ministerio que sería el 
suyo? Hechos 9:15,16;   note especialmente el verso 16.   
Note también 2Corintios 11:23-27. 
 
4.- ¿Cuáles habían sido las relaciones de Pablo con el 
cristianismo antes de su conversión? Gálatas 1:13;   Hechos 
22:4;   7:58,59;   8:1-3; 9:1,2;   26:10,11. 
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CONCLUSIÓN:   Pablo completaría toda una vida de servicio 
bajo el peso tremendo de una cruz cotidiana.   Aunque su 
vida vino a ser un viaje a través de la crisis, la paz interior que 
se apropió de este Nuevo Camino probaba más que lo 
suficiente. Los peligros diarios fueron fácilmente soportados 
por éste gigante, porque había obtenido la misericordia y su 
alma estaba libre. 
 
Lección 5               Sábado 30 de Octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
"Y la mano del Señor era con ellos; y creyendo, gran número se 
convirtió" al Señor.”                 (Hechos 11:21). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 11:19-30. 
 
OBJETO 0E LA LECCIÓN: Notar cómo el evangelio al 
penetrar en los corazones y mentes de los de 

Antioquía, vino a ser en realidad un mensaje internacional. 
 
INTRODUCCIÓN: Después del aflictivo escape de Damasco, 
ciudad a la cual Pablo retorna tres años después de residir en 
Arabia, se dirigió a la ciudad de Jerusalem, en donde se le 
recibe con desconfianza, por aquellas gentes que recordaban 
las experiencias terribles pasadas anteriormente por causa de 
este hombre, martillo y azote de la iglesia en sus primeros días. 
 
Fue en esta ocasión cuando el discípulo Bernabé entró en la 
vida de Pablo. Bernabé favorecería a Saulo, y defendería la 
experiencia de su conversión ante los Apóstoles. 
De este modo a Saulo se le fue dada la oportunidad de tomar 
parte en el ministerio en Jerusalem, lo cual sería de corta 
duración. Una vez más Saulo habló con tanto arrojo y poder 
que su vida entra en una nueva etapa de peligro. Fue sacado 
apresuradamente de la ciudad por los hermanos y enviado a 
Cesárea, de donde retornó a Tarso, su ciudad nativa. En ese 
lugar, Pablo había de permanecer por cerca de nueve años, 
desaparecido casi de la corriente de la acción cristiana. 

"Antioquia” 
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Entre tanto, la persecución que se había seguido contra la fe 
después de que Esteban fue apedreado, llevó a los seguidores 
al interior de las ciudades de las provincias circunvecinas. Al 
norte de Siria se hallaba la ciudad de Antioquía, una de las tres 
más grandes metrópolis del imperio romano y de las más 
licenciosas de toda la historia.     
Antioquia, gran centro metropolitano, demostró ser atractiva 
para el evangelio, y no mucho después de la experiencia que 
tuvo Pedro con Cornelio, vino a ser el mayor centro de 
atención para la promulgación de las Buenas Nuevas para los 
gentiles. 
 
Las nuevas de ese esfuerzo trascendental alcanzó a Jerusalem, 
despertando el interés de la iglesia doméstica.   Bernabé, 
cuyo nombre significa "Hijo de Consolación", fue despachado 
a Antioquia.   Este hombre bondadoso fue lleno de gozo 
cuando halló que la obra en Antioquia demostraba éxito.   
Necesitando de ayuda, en este excitante esfuerzo, Bernabé se 
dirigió a Tarso para localizar a Pablo. Al ponerse en contacto, 
ambos regresaron a Antioquia, trabajando allí por espacio de 
un año, edificando una estructura fundamental que vendría a 
tener un impacto. Mundial. Fue precisamente en Antioquia 
donde los seguidores de la fe empezaron a ser llamados 
cristianos. 
 
Fue Antioquia la que abrió como iglesia, las puertas por 
primera vez con éxito a los gentiles. Los cristianos aquí habían 
llegado a la realización completa de ese mensaje de esperanza, 
de libertad; la cual todos los hombres estarían en capacidad 
para apreciar. ¡Cuan llenos de gratitud debemos de estar con 
aquella iglesia redimida de Antioquia! 
 
Referencias para la preparación de la lección: Hechos 9; 10; 11; 
13; Mateo21:33-46; Hechos 15. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- ¿Qué fue lo que puso el fundamento para que el mensaje 
del evangelio viniera a ser universal?  Mateo 21:42,43;   
Hechos 13:46; 28:27 
 



16 
 

2.- ¿Qué habría de escribir más tarde Pablo indicando la 
verdadera naturaleza de éste pasaje? Romanos 2:28,29;   
3:29,30. 
 
3.- ¿Qué pronosticó la dispersión en el inicio de los cristianos a 
lejanas regiones como Siria y Chipre? Hechos 11:19; 8:1. ¿Cuál 
fue el resultado? Hechos 8:4; 11:20,21. 
 
4.- ¿Cuáles fueron los dos excitantes eventos ocurridos en 
Antioquia? Hechos 11:20,26. ¿Hasta éste punto, a quiénes 
había llegado el mensaje?   Hechos 11:19, última parte. 
 
 
CONCLUSIÓN: Pablo escribió a los romanos; "Porque no me 
avergüenzo del evangelio: Porque es potencia de Dios para 
salud a todo aquel que cree, al Judío primeramente y también 
al Griego”. Ese hombre inconmovible pudo hablar libremente 
de la libertad que todos los hombres podrían proclamar por 
Cristo, pues él mismo había sido libertado de la ley del pecado 
y la muerte. 
 
 
 
Lección 6           Sábado 06  de Noviembre de 2010. 
 
 

 
 

"Ministrando pues éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual 
los he llamado” (Hechos 13:2) 
 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 13:16-26. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Investigar el mensaje y 
Administración de la Iglesia en sus principios desde 

Antioquia en Siria, hasta Antioquia de Pisidia. 
 
INTRODUCCIÓN: Mientras Bernabé y Pablo estuvieron en 
Antioquía, se nos informa que Agabo, un profeta procedente 
de Jerusalem, vino a la ciudad en compañía de otros profetas y 

“Llamado a la Labor” 
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predijo una gran hambre por toda aquella tierra; por la acción 
que surge, aparece que las condiciones eran ya desesperantes 
en Judea, de modo que los hermanos de Antioquía 
reconocieron lo practicable de su fe (en mente) y la unidad de 
la iglesia, en 
realidad la iglesia constituía una familia, un refugio de amor y 
fé. Bernabé y Pablo fueron despachados a Jerusalem con los 
donativos; estando en ese lugar, Pablo recibió una visión 
(Hechos 22) reforzando su llamado para una misión que lo 
convertiría en el Apóstol de los Gentiles. 
 
Lo que se inicia en Antioquía condujo a este punto de retorno 
en la vida de Pablo. Aquél miembro influyente de la secta de 
los Fariseos cuya visión limitada los había convencido de que 
cualquier otra nación que no fuese la suya propia, además de 
menospreciada, era odiada por su Dios, proclamaba ahora que 
Dios era Universal y que su amor manifestado en la persona y 
obra de Jesucristo, significaba una luz que alumbraba a todos 
los rincones de la tierra y en los corazones de todos los 
hombres. 
Saulo retornó a Antioquía lleno de la visión apenas recibida y 
con el conocimiento de la tarea encomendada directamente 
por Jehová, la cual tenía que cumplir. El movimiento en 
Antioquía había sido trascendental. Los gentiles fueron hechos 
partícipes de la comunidad de los cristianos. Los dirigentes de 
la iglesia convencidos de que esto no era una cualidad 
accidental, autorizaron a Bernabé y a Saulo (por medio de 
persuasión Divina) a ''seguir adelante". 
 
Chipre, uno de los grandes centros de aquellos días, se con-
virtió en el primer punto de esa cruzada misionera inicial. Las 
condiciones fueron apropiadas y más adelante, Chipre fue el 
hogar de Bernabé. Muchas cosas sucedieron aquí, Tanto 
Bernabé como Pablo fueron acompañados por Juan Marcos: 
Aquí es donde Saulo se convierte en Pablo(consideró oportuno 
cambiar su nombre del Hebreo por el nombre Griego); en este 
lugar un gobernante romano se convirtió al cristianismo, y fue 
allí donde el poder puro de Pablo, su personalidad y la 
comisión Divina, lo introdujeron al papel de un líder que se 
lanza al trabajo misionero. 
De ahí en adelante ya no serían "Bernabé y Saulo" sino ''Pablo 
y Bernabé y más delante, "Pablo y Silas". 
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Nos apresuramos a agregar para crédito de Bernabé, que éste 
cambio en nada le molestó. No hubo quejas ni evidencias de 
celo en la persona de este bondadoso hombre. Un segundo 
lugar en el servicio de Dios, en realidad no es un segundo lugar. 
Toda la obra de Dios está en primer lugar y es de primerísima 
clase. 
Después de sus esfuerzos exitosos en Chipre, Pablo y Bernabé 
retornaron a tierra firme, esta ocasión  a Panfilia. Por lo que 
se nos informa en Gálatas 4, somos inducidos a creer que Pablo 
enfermó gravemente de Malaria, de modo que dirigieron sus 
pasos a Galacia. No pasó mucho tiempo en que llegaran a 
Antioquía de Pisidia, una ciudad compuesta de una mistura de 
griegos, frigios nativos y Judíos; de su ministerio, es dado aquí 
uno de los pocos sermones de Pablo registrados en la Escritura, 
fue un sermón conmovedor que ha vivido a través de la historia, 
pues Pablo documenta los planes de Dios en la historia, los 
testimonios de los más grandes hombres en el período, 
lamentando el terrible crimen de la crucifixión, señalando la 
gloria de la resurrección, habla del perdón de Dios por 
Jesucristo y enfrenta a sus oyentes con la elección que tiene 
que hacer todo hombre. 
 
Referencias para la preparación de la lección: Hechos 13:14,22;   
Gálatas 4 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- ¿Qué es le que sabemos de los siguientes pasajes acerca del 
llamado de Pablo para predicar a los gentiles? Hechos 19:15; 
22:21; Romanos 15:15,16;   Gálatas 1:15,16. 
 
2.- ¿Qué actitud de los hermanos de Antioquía hacia los 
necesitados de Jerusalem,  según se nota en Hechos 11:27,30.   
Sugiere la práctica piadosa del evangelio acerca de las 
necesidades actuales de la iglesia?   Note también Mateo 
25:34-46. 
 
3.- ¿Cuáles fueron los requisitos para el apostolado como se 
delinea en Hechos 1:21,22? ¿Como fue que Pablo obtuvo las 
condiciones de su apostolado? 1Corintios 15:8-10; 9:1; Hechos 
9:3-5,17. 
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4.- Además de los doce (incluyendo a Matías), quienes más 
fueron considerados Apóstoles? 1Corintios 15:7; Hechos 14:14;   
Romanos 16:7; 1Tesalonisenses 2:6. 
 
CONCLUSIÓN: Las observaciones concluyentes de Pablo en su 
sermón de Antioquia de Pisidia refleja su favor y gran interés 
por los Judíos. Esta podría ser su ultima oportunidad para 
librarse la elección era de ellos. Los tiempos y las necesidades 
son similares en la actualidad. 
 
Lección 7            Sábado 13 de Noviembre de 2010. 
 
 

 
 
"Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni 
lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del 
amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. (Romanos 
8:38,39). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 13:44-52 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Proseguir la vida atribulada 
que permanecería siempre con Pablo y ver su 

intrepidez, su espíritu alentador que jamás le permitiría decir: 
"fallezco”. 
 
INTRODUCCIÓN: Fueron los muchos los que recibieron 
entusiastamente el ministerio de Pablo en Antioquía de Pisidia. 
No obstante, sus enemigos entre los cuales estaban los de 
procedencia judía, agitaron a la gente de esos lugares, 
hallándose con ellos un cierto número de mujeres "devotas y 
honorables" quienes en apariencia eran judías convertidas y 
esposas, de los magistrados y dirigentes políticos. De este 
modo vino la expulsión de Pablo y Bernabé de Antioquia, por 
medio de la autoridad civil. Moviéndose hacia Iconio, una 
ciudad antigua que se consideraba más vieja que Damasco, ese 
equipo misionero una vez más se enfrentó con éxito 
fenomenal y penas dolorosas. Una vez más los creyentes 
incrédulos alborotaron facciones con lo cual los misioneros 

"Expulsión" 
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tuvieron que huir por seguridad de sus vidas. 
 
Más siguiendo adelante por Cristo, penetraron a la región de 
Licaonia a sus ciudades de Listra y Derbe. Ahora en realidad los 
discípulos estaban fuera en las regiones apartadas. Pablo iría a 
cualquier parte con el evangelio, y esto era precisamente 
"cualquier parte”. 
 
Las condiciones se presentaban ahora diferentes, no existían 
sinagogas allí, la predicación se hizo difícil; esto es, Pablo hasta 
sanó a un hombre que había sido inválido desde su nacimiento. 
Súbitamente estos evangelistas fueron ensalzados hasta lo 
sumo, en realidad las gentes de Licaonia eran paganas, Pablo y 
Bernabé se transformaron en “Mercurio y Júpiter” dioses 
paganos griegos, mas Pablo y Bernabé pusieron coto a los 
esfuerzos equivocados de aquellas gentes en forma inmediata, 
estos dos hombres (Pablo Y Bernabé) no estaban interesados 
en la deificación, buscaban solamente la glorificación del 
verdadero Dios. 
 
Pero ¿sabía usted una cosa? nuevamente y hasta ahí llegan los 
Judíos siguiendo los pasos de Pablo y Bernabé, los nativos 
ahora desconcertados porque Pablo y Bernabé rehusaron la 
adoración que les ofrecían, se dejaron agitar fácilmente contra 
ellos, y antes de mucho, Pablo había sido apedreado. Pensando 
que estaba muerto, la gente lanzó su cuerpo fuera de los 
muros de la ciudad, por supuesto que Pablo no estaba muerto 
y así como de todas las cosas salía airoso, se levantó 
lastimeramente y caminó nuevamente a la ciudad. 
El coraje y arrojo de Pablo nunca conocieron derrota ni 
arredramiento, nadie podía separarlo del amor de Dios y de su 
llamado. ¡Amigo, esto es un mensaje contundente! 
 
Referencias para la preparación de la lección: Consulte un 
mapa que indique el primer viaje misionero de Pablo. Consulte 
un diccionario bíblico sobre este tema, así como: Iconio, Listra, 
Derbe, Timoteo. Hechos 4:16; 2Corintios 12:6-12; 11:18-27. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 
1.- ¿Qué es lo que sucedió para acortar el ministerio de Pablo y 
Bernabé en Pisidia y Antioquía? Hechos 13:45,50. 
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2.- ¿Qué sucedió en Iconio (14:2, 5,6) y en Listra (14:19)?   
¿Detuvo el trabajo de los Apóstoles todo esto?   Hechos 
14:20-22. 
 
3.- ¿Cuál fue la actitud de Pablo en relación a tal persecución y 
en relación a su fe?   Romanos 8:38,39; 2Corintios 12:9-11. 
 
4.- ¿En qué forma se relacionan las enseñanzas de Cristo en 
Mateo 10: 34-39, con la actitud de Pablo según las anteriores 
preguntas? Note también Lucas 14:27-33. 
 
 
CONCLUSIÓN: La historia abunda en datos sobre hombres que 
han sido probados en su fe y han soportado. La fuerza del 
cristianismo está comprobada por medio de sus tribulaciones.   
La iglesia ha sufrido la perdida más grande en tiempos de 
prosperidad material y calor espiritual. 
 
 
Lección   8             Sábado 20 de Noviembre de 2010. 

 

 
 
 
"Y fue mostrada a Pablo de noche una visión: Un varón 
Macedonio se puso delante, rogándole, y diciendo: Pasa a 
Macedonia, y ayúdanos”. (Hechos 16:9). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 15:35; 16:13. 
 
OBJETO OE LA LECCIÓN: Hacer una crónica de los 
esfuerzos de Pablo en su segundo viaje misionero y 

hacer notar la evidente cercanía y relación que guardaba con el 
Espíritu de Dios, revelándose a él en todas las fases de su 
empeño. 
 
INTRODUCCIÓN: Al concluir Pablo y Bernabé el primer viajo 
misionero, retornaron a Antioquía al término de su comisión. 
En esta ocasión surgió una disputa en la iglesia referente a la 
circuncisión. La solución de este punto estuvo a cargo de los 
Apóstoles y ancianos de la iglesia. Con Pablo y Bernabé 

“Macedonia” 
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presentes, como portadores de tal asunto procedente de 
Antioquía. 
Ya de regreso en Antioquía con las buenas noticias, Pablo y 
Bernabé hicieran planes para volver a los campos misioneros, 
viaje diseñado anteriormente para solidificar la obra ya 
iniciada. Sin embargo, los dos se hallaron desesperadamente 
divididos por la presencia de Juan Marcos en el viaje (quien 
había abandonado súbitamente la compañía en el primer viaje, 
por lo cual Pablo duda de la confiabilidad de éste en ese difícil 
viaje). De este modo, Bernabé juntamente con Marcos, se 
dirigieron a Chipre, y Pablo eligió a Silas para que se le uniera 
en su viaje al través da Siria y Cilicia. 
Introduciéndose en Derbe y Listra, Pablo hizo contacto con 
Timoteo y se aseguró de su compañía para el viaje. Parece que 
fue en es te viaje donde Lucas (un Doctor) se une al equipo, 
Hechos 16:11. Queriendo entrar en Asia se le impidió hacerlo. 
¿Para qué los estaba pre parando Dios? luego, buscaren ir 
hacia Bitinia, para ser una vez más es turbados por el Espíritu. 
Se dirigieron a Troas. 
 
Ya en Troas, en las costas del mar Egeo, Pablo recibió la 
respuesta la cual vino por visión, el equipo debía ir a 
Macedonia, a Europa occidental. Los resultados serían de gran 
alcance, la cristiandad hasta ese punto era una religión 
oriental. Con origen en Palestina la fe se había extendido hasta 
Asia menor; ahora tenía que moverse hasta los umbrales de 
Roma. 
Pablo fue a Filipos donde tuvieron lugar dos conversiones 
importantes, la primera fue Lidia, comerciante muy rica, y la 
segunda, la doncella poseída de fuerzas demoníacas y de 
importantes ingresos para su señor; y por último, el carcelero 
de Filipos y toda su casa. 
Habiendo quedado con ello bien establecida la iglesia como lo 
atestigua la carta que más tarde Pablo envía a los Filipenses. 
Pasando estos a Tesalónica, en sólo tres semanas de trabajo el 
éxito era tan importante que se decía de sus esfuerzos: “Estos 
que alborotan al mundo”. El mensaje fue con tal ímpetu que no 
fue detenido. 
 
Referencias para la preparación de la lección: Hechos 15:35; 
17:15; Filipenses 1:4;  
1 Tesalonicenses 1; 2. 
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1.- ¿Qué pareció haber originado la separación de Pablo y 
Bernabé? Hechos 15:36-39; 13:13. ¿Sobre qué base eligió 
Pablo a Silas para que se le uniera en sus esfuerzos? Hechos 
15:40. ¿Quién era Silas Hechos 15:22-32? ¿Cual era la 
condición espiritual de la  
 iglesia en los primeros días, ver también Hechos 6:3 ? 
 
2.- Refiera las primeras experiencias de Pablo llevando el 
evangelio por Europa occidental. Hechos 16:1-9. 
 
3.- ¿Cuál fue la experiencia del grupo con la doncella poseída 
del demonio, narrada en Hechos 16: 16-24? ¿Cómo condujeron 
Pablo y Silas esta situación, verso 25? 
 
4.- ¿Qué resultado hubo de esa férrea voluntad de llevar las 
tribulaciones por la causa de Cristo? Hechos 16:26-33. 
 
CONCLUSIÓN: Pablo aprovechaba las oportunidades. Tenía los 
ojos de un General, tenía la estrategia para conquistar el 
mundo romano para Cristo. Su visión, junto con su 
determinación indudable, le abrió las puertas del mundo. 
Actualmente al entrar, a esta edad en que el sol se pone, 
apresurémonos al llamado de hombres de visión y 
determinación. 
 
 
Lección 9                Sábado 27 de noviembre de 2010. 
 

 
 
 
"Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
también algunos de vuestros poetas dijeron: Porque linaje de 
éste somos también” (Hechos 17:28). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 17:16-27. 
 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Observar la actitud 

“Grecia – gloria del pasado" 
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indiferente, ante la palabra de Dios, de aquellos que se 
consideran letrados o estudiosos, como lo fue Grecia, y la 
decisión de pablo de hablarles de Cristo.   
 
INTRODUCCIÓN:   Cuando Roma conquistó a Grecia la 
dividió en dos provincias. Acaya en el sur y Macedonia al norte. 
La lección anterior nos narra la entrada de Pablo a Macedonia. 
Aunque Pablo tuvo éxito al organizar el trabajo del evangelio 
en esa área, tal éxito no fue fácil de obtener. Pablo era cada 
vez expulsado de las ciudades. 
Para Pablo, valía la pena hacer el esfuerzo, Tesalónica, Filipos y 
Berea se convirtieron en grandes trabajos que proporcionaron 
a Pablo mucho gozo en les años que siguieron. 
Mas ahora, la inquietud lo obliga a salir de Berea, dirigiéndose 
ahora con destino a Atenas, centro cultural e intelectual de ese 
tiempo en el mundo. 
 
Atenas se hallaba localizada en la parte sur de Grecia y estaba 
situada en la provincia de Acaya. Grecia había sido el hogar de 
Platón, Sócrates, Homero, Polícrates, Herodoto, Euclides y 
otros grandes filósofos, historiadores, educadores y poetas. 
Aquí había nacido el helenismo, aquí había tenido principio el 
gran reinado de Alejandro. 
 
Más todo aquello había sido cosa de la historia en un período 
de cuatrocientos años. Atenas, aunque todavía considerada 
como el centro de la educación del mundo en los días do Pablo, 
estaba viviendo un su gloria y tiempo pasados, descansando en 
sus laureles. Lo que había sido filosofía, era ahora sofistería lo 
que fue oratoria se transformó en retórica, y de poetas no 
habían más que hacedores de versos; no obstante, Atenas 
hormigueaba de pseudo y casi intelectuales y Pablo, aunque su 
estancia aquí fue breve, (esperaba a Timoteo para que se le 
uniera de modo que pudieran continuar juntos), no pudo 
resistir la oportunidad de exponer la fe cristiana. 
 
Las cosas transcurrieron diferentes en Atenas. Aquí no 
encontró Pablo fuerte oposición, no se enfrenta a persecución, 
el mensaje que predicaba en el Areópago era excitante y 
apremiante. Pero los atenienses eran filósofos de los más 
indiferentes. 
Cuando su discurso se hizo personal, los oyentes todos a uno lo 
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menos que pudieron mostrar fue desdén. Pablo habría de dejar 
Atenas en poco tiempo, para no retornar más. 
 
Su sentimiento fue de fracaso en ese lugar. Grecia fue la más 
grande en democracia hasta el tiempo en que se fundo América.   
Suyo había sido el centro intelectual, cultural y científico del 
mundo. 
 
No obstante, Grecia vino a ser apática. Primero, sus guerras 
habían mostrado que aunque grande, su poder militar había de 
acabarse. Sus héroes estaban ahora muertos, aunque se les 
recordaba. 
 
En realidad que para entonces, el evangelio era la respuesta; 
mas la apatía y la tibieza no pueden permanecer en su 
presencia. El más grande enemigo del evangelio es la demora. 
 
Referencias para la preparación del lección: Hechos 17;   
Romanos 1:10-25. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- ¿Qué es lo que causa que Pablo se trasladara a Berea? 
Hechos 17:5-10. ¿Que testimonio ofreció Pablo en beneficio de 
los de Berea? Hechos 17:11. 
 
2.- ¿.Cuántos de los de Berea creyeron en el evangelio?   
Hechos 17:10-12 
 
3.- ¿Qué empuja a Pablo a ir a Atenas? Hechos 17:13-15.   
¿Qué ocurrió mientras esperaba el resto de la compañía en 
Atenas? Hechos 17:16 
 
4.- ¿Por qué fue llevado Pablo a la corte en el Areópago 
(autoridad de mayor jerarquía en la provincia)? Hechos 
17:18-20.  
 
 
CONCLUSIÓN: La Disensión no es tan dura para un predicador 
como lo es la falta de interés. Así dejó Pablo a Atenas, no en 
persecución, sino en un estado de desagrado. La ofrenda que 
pudo traer nueva vida, fervor nuevo hacia Atenas, había sido 
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declinada para los griegos en un espíritu de indiferencia, y “lo 
haremos mañana”. Este capítulo sería uno de los más tristes en 
su viaje misionero. 
 
Lección   10              Sábado 04 de Diciembre de 2010. 

 
 

 
"'Os ruego pues, hermanos por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer" (1Corintios 1:10) 

 
LECTURA BÍBLICA:   Hechos 18:1-11. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN:   Mostrar el éxito del 
ministerio de Pablo en Corinto y notar cuan 

estratégico fue el desenvolvimiento de la iglesia, prueba que 
fue notable. 
 
INTRODUCCIÓN: Ya hemos declarado que Pablo había sido como 
ojo visor de un militar con estrategia. Es significante el hecho 
que mucho de su trabajo se desenvolvió en ciudades claves del  
Imperio, en rutas de mayor comercio y que en la actualidad, 
muchas de estas ciudades que él visitó y en las cuales predicó, 
son centros de gran transportación. 
 
Corinto fue uno de los centros más estratégicos del mundo y 
en la actualidad una ciudad mayor. Grecia está cortada casi por 
mitad por el mar. Los dos cuerpos mayores están conectados 
por un istmo muy angosto con el Golfo de Corinto y el Golfo 
Sarónico, bañando las costas del norte y sur del istmo 
(conocido como Dioikos en el primer siglo). 
 
Corinto, localizada precisamente en el extremo occidental del 
istmo, se le conocía como el “Puente de Grecia”, ya que el 
mayor volumen de tráfico y comercio pasaba a través de esa 
ciudad, más que en cualquier otro lugar de Grecia. 
 
Era Corinto también una de las ciudades más impías de todo el 
mundo; en efecto, existía incluso una palabra en el griego que 
tenía el significado suelto de "jugar a los Corintios1' 

"Corinto, Estratagema" 
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considerado un término degenerado. Esa palabra vino a ser 
sinónimo de embriaguez y libertinaje inmoral. 
      Un testimonio de la vileza moral de Corinto lo era el 
templo de Afrodita, construido en la parte más alta de la 
Acrópolis, una fortaleza inexpugnable semejante a roca, 
comandando el istmo. El templo de Afrodita era un santuario 
dedicado a la diosa griega del amor, administrado por un millar 
de sacerdotisas que eran en sí prostitutas “sagradas”. Para el 
beneficio del santuario estas prostitutas llenaban las calle de 
Corinto cada tarde para ejercer su comercio. 
 
Pequeña maravilla: Pablo se halló siempre amonestando a la 
iglesia de Corinto en relación a la moralidad de la 
congregación, Pero la grandeza de la historia descansa en el 
hecho de que aquí el cristianismo creció bajo circunstancias   
imposibles.   Nuestro Dios es un Dios que obra maravillas, 
convirtiendo la bajeza de los hombres en gloria de santidad,   
¡Qué milagro más grande pudo haberse efectuado! 
 
Referencias para la preparación de la lección: Hechos 18; 
1Corintios 1 al 5; 2Corintios 1. 

 
PREGUNTAS PARA ESTUDIO 

 
1.- ¿Qué pudo animar a Pablo sobre el futuro y el clima que se 
preparaba para sus esfuerzos en Corinto? Hechos 18:9-11. 
 
2.- ¿Qué oposición encara una vez más Pablo en Corinto?   
Hechos 18:12,13 
 
3.- ¿Qué cruel justicia halló la oposición de Pablo? Hechos 
18:17. 
4.- Note algunos de los convertidos importantes a la 
cristiandad en el ministerio de Pablo en Corinto. Hechos 18:2,4, 
8. ¿Qué dice esto sobre el llamamiento por el mensaje del 
evangelio? 
 
 
CONCLUSIÓN: "Y esto erais algunos de vosotros, más habéis sido 
lavados, habéis sido santificados, siendo justificados en el 
nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Dios nuestro" 
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Lección  11              Sábado 11 de Diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 
"Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y 
afligiéndome el corazón?, porque yo no solamente estoy 
presto a ser atado, mas aun a morir en Jerusalem por el 
hombre del Señor Jesús". (Hechos 21:3). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 21:1-11. 

 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Describir el inicio de la 

última parte del ministerio de Pablo e iluminar el corazón 
valeroso frente al presagio tormentoso en que quedaría 
implicado. 
 
INTRODUCCIÓN: En muchas formas, el carácter de Pablo tenía 
similitud con el de David. Ambos hombres amaron al Señor con 
ternura. Tenían un sentido tremendo de lo que significaba una 
misión. Ambos eran en gran manera franca y en extremo recta 
y también calculadoramente valerosa. Así cómo el corazón de 
David siguió al Señor, así habría de hacerlo Pablo. Si 
tuviésemos que mostrar la vida de Pablo en un drama, éste 
empezaría el último acto con los eventos con los cuales vamos 
a introducidnos en nuestro estudio. Mientras Pablo se 
preparaba para ir a Jerusalem, la tormenta comenzaba a 
desplegarse. 
De Corinto, Pablo se dirigió de regreso a Asia menor y a la 
ciudad de Éfeso, donde dio  principio su más largo ministerio 
en su circuito misionero. Éfeso, al igual que Corinto, era uno de 
los centros comerciales más grandes de aquella época. Se hace 
referencia a ella como “la más magnífica de las magníficas 
ciudades de Asia". 
 
Éfeso fue una ciudad libre en el Imperio Romano (todo su 
gobierno era propio), era también la capital provincial, y aquí 
estaba situado el templo de Diana, una de las "Siete maravillas 
del mundo". El templo de Diana poseía el derecho de asilo. 
Cualquier criminal que entraba al perímetro del templo podía 
considerarse salvo, no debía ser perseguido, aquí vivía una 

"La Batalla y la 
Confianza" 
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abigarrada horda de facinerosos  que no se aventuraban a salir 
para no poner en peligro sus vidas. Dentro de ésta congregación 
cosmopolita y temible se introdujo el evangelio tal como lo 
proclamaba el Apóstol de los Gentiles. Tal cosa probaría ser un 
ministerio excitante. 
 
De Éfeso, Pablo comenzó a encaminarse de regreso a Jerusalem. 
Emocionante habría de ser ese viaje pues culminaría para 
Pablo, en Roma, centro del mundo. 
 
Los eventos que transcurran en el camino indican el amplio 
impacto del ministerio de Pablo. Aquél (físicamente) pequeño 
hombre, se consideraba el más grande peligro y amenaza para 
el Judaísmo en el mundo entero de aquellos días. Nos 
maravillamos del cuidado de Dios y el uso que dio a éste 
personaje que jamás desistiría. 
 
Referencias para la preparación la lección: Hechos 18:18-23;   
Efesios 1 y 2. 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- ¿Qué es lo que condujo a Pablo a continuar adelante,   
aunque estorbado con problemas y obstáculos? Filipenses 
1:23,24, 20. 
 
2.- ¿Cree usted que las adversidades apagarían el espíritu de 
Pablo? Efesios 6:19,20; Hechos 21:13. 
 
3.- ¿Qué éxito disfrutó Pablo en Éfeso? Hechos 19:10,11. 
 
4.- ¿Qué evento interesante aconteció en Éfeso, que impacto el 
evangelio allí?  Hechos 19:13-17. 
 
CONCLUSIÓN: Ante la presencia del enemigo, Pablo no 
desistía. La intrepidez de los apóstoles en los días posteriores a 
la ascensión de Jesús, fue en mucho parte de la vida de Pablo. 
En todo, Pablo evité la fiereza y dardos de Satán y sus 
seguidores, no cediendo jamás en la senda de su destino. 
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Lección 12             Sábado 18 de Diciembre de 2010. 
 

 
 

 
 
“Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”. (Mateo 28:20). 

 
LECTURA BÍBLICA: Hechos 21:27-39. 
 
 

OBJETO 0E LA LECCIÓN: Ofrecer un breve sumario 
de las experiencias que llevaron a Pablo al palacio del 

César en Roma. 
 
INTRODUCCIÓN: Dios, en su infinita misericordia, estaba 
usando el arresto de Pablo por los centuriones romanos no 
solamente para abrir nuevas puertas al evangelio, sino para 
salvar la misma vida de Pablo. El lugar más seguro para él en 
Jerusalem era la prisión de la torre Antonia. 
 
Después que Pablo ofrece su defensa y apela en nombre del 
evangelio ante la chusma, una vez más la respuesta produjo un 
pandemónium por lo que el Capitán romano lo condujo a la 
seguridad de la prisión. 
        Para llegar al corazón de este asunto, el Capitán 
ordenó que se examinara a Pablo por medio de azotes. Este 
era uno de los sistemas más crueles en la tortura conocida por 
el hombre. A muchos hombres dejaban un ojo fuera de la 
cuenca, y extremidades del cuerpo tan rotas que la gangrena 
aparecía produciendo muerte dolorosa. Precisamente cuando 
los azotes estaban para iniciarse, Pablo habló fuertemente, 
inquiriendo el porqué se azotaba a un Romano sin ser 
condenado. Pablo dejó caer una bomba. 
 
      Lisias, el Tribuno romano, ahora informado 
completamente de la situación y dándose cuenta de lo 
fulminante del asunto, tuvo que mandar a Pablo al Sanedrín 
para ser juzgado. Lisias consideró que el asunto era de aspecto 
meramente religioso. Pero Pablo estaba preparado para toda 
eventualidad. Produjo confusión en tal situación aprovechando 

“Ante Gobernadores y 
Reyes” 
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la división entre sus jueces-concerniente a la resurrección.   
En el judaísmo había sido miembro de la secta de los Fariseos, 
lo cual proclamaba anteriormente; esta vía de escape fue 
efectiva. 
 
Lisias no quería saber más del asunto. Una vez más 
removiendo a Pablo, lo manda a Cesarea, capital de la 
provincia Palestina, donde Pablo habría de ser procesado ante 
el gobernante romano Félix. Pablo era un prisionero 
extremadamente importante y con un complot de asesinato 
contra él, fue enviado a Cesárea bajo el cuidado de 470 
soldados. 
 
   Primero, Pablo compareció ante Félix, un hombre sin 
escrúpulos que se interesaba más en un soborno de Pablo que 
en conocer la verdad del asunto. Fue luego el gobernador 
Festo quien reemplaza a Félix, seguido de Agripa y Bernice, 
quienes gobernaban Galilea y Perea. 
 
Agripa se halló convencido en su corazón por medio de la 
elocuencia de Pablo en su defensa, pues fue mas adelante al 
sugerir, que Pablo no apelara al César en su defensa ante 
Festo. Pablo pudo haber quedado libre, más la suerte estaba 
echada. Su destino era Roma, las antecámaras del César; Dios 
llevaría a su siervo ante reyes para testificar su poder. De ello 
nos sentimos agradecidos. 
 
Referencia para la preparación de la lección: Hechos 21 al 26. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1.- ¿Qué impidió el que Pablo fuese azotado por los soldados 
romanos, mientras estaba en Jerusalem, y que abrió las puertas 
para su experiencia final ante César? Hechos 22:24-29. 
 
2.- Ante el Sanedrín, ¿Qué estrategia usó Pablo para acelerar 
su liberación de esa situación explosiva? Hechos 23:6, 7,10. 
¿Qué visión recibió Pablo en el momento de esa aprehensión? 
Hechos 23: 11. 
 
3.- ¿Qué conspiración se preparó después para asegurarse de 
la muerte de Pablo?. Hechos 23:12-15. ¿Qué frustró ese 
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complot?. Veros 16, 19-22. 
 
4.- ¿Qué apelación hace Pablo ante Festo? Hechos 25:11. 
 
 
CONCLUSIÓN: ¡Hacia Roma! Testificando ante los líderes judíos 
en Roma:” A los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, 
persuadiendo lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y 
por los profetas, desde la mañana hasta la tarde", (Hechos 
28:23). 
 
Lección 13             Sábado 25 de Diciembre de 2010. 
 

 
 

 
"Porque ciertamente Dios estaba reconciliando el mundo a sí, 
no imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de 
la reconciliación". (2Corintios 5:19). 

 
LECTURA BÍBLICA: Lucas 15:11-24. 
 
OBJETO DE LA LECCIÓN: Mirar el mensaje de 
Pablo, al mundo lleno de pecado y de hombres 

perdidos. 
 
INTRODUCCION: Audaz como fue la vida de Pablo, su carrera 
no fue impulsada tanto por su carácter, como por el mensaje. 
Ese mensaje ha venido a ser el más comúnmente conocido, 
citado y podríamos agregar, posiblemente el menos entendido 
de todos los requerimientos espirituales. 
 
Pablo dijo a los hermanos de Corinto que el centro de todas las 
cosas que él creía y habla, giraron simplemente al rededor de 
la obra y señorío de Jesucristo. Lo consumía la meta de plantar 
la bandera de Jesús en las costas de toda la provincia de Roma. 
 
Pablo creía y enseñaba que el pecado había separado al 
hombre de Dios, y que Dios en forma unilateral eligió derribar 
la pared intermedia y ponernos directamente ante él, al enviar 
a su hijo Jesús al mundo para vivir y morir. 
 

"El  Mensaje" 
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El hombre era justificado, es decir, absuelto de su culpa. 
 
Pablo declara que Dios es juez, no obstante es un juez que se 
interesa en tratarnos como hijos y no como violadores que 
merecen ser castigados sin misericordia. 
 
Pablo en la misma forma habla de reconciliación con Dios 
haciéndose parte de la misma. Nos dice que hemos sido 
comprados con precio, que hemos sido redimidos del pecado 
como fue libertado Israel de la esclavitud de Egipto.  
 
Por Pablo, el hombre ha conocido que Jesús se convirtió en 
expiación por el pecado. Se hizo el sacrificio perfecto y final por 
el pecado; que hemos recibido la adopción de hijos. 
 
El mensaje completo del evangelio se centra alrededor de la 
santidad y amor de Dios. Dios es santo; por eso el pecado debe 
ser castigado. Pero también él es amor y debido a ello, el 
pecado debe ser perdonado. De modo que Dios pagó él mismo 
el precio, al enviar a Jesús para que fuese sacrificado, este era 
el mensaje de Pablo, y en verdad que hizo a los hombres libres 
en sus mentes y corazones. 
 
Por eso mismo fue Cristo el personaje más importante para el 
mundo, según la consideración de Pablo. De modo que para 
Pablo “El vivir es Cristo”. 
 
Referencias para la preparación de la lección: Romanos 1 al 5; 
Colosenses 1 y 2; Filipenses 1. 
 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO 
 

1- ¿Qué escencia de la naturaleza de Dios trajeron las buenas 
nuevas a la humanidad? 1- Juan 4:16; 2; Corintios 13:11. 
2.- ¿Cuál era la palabra tema en el ministerio de Pablo? 
Colosenses 2:5; Romanos 1:8; 2- Tesalonicenses 1:4; Filipenses 
2:17. 
 
3.- ¿Qué importancia agrega Pablo al creer? 1Tesalonisenses 
5:21; 1Timoteo 1:2. 
 
4.- ¿Cuál fue la concepción sencilla que sostuvo Pablo que 



34 
 

probaría ser la causa para casi todas las persecuciones que 
sufriría por Cristo? Colosenses 3:11; Gratas 3:28; Colosenses 
1:27,28; Hechos 21:40; 22:21,22. 
 
CONCLUSIÓN: La vida de Pablo en verdad y en forma singular 
lo era Cristo. El gran Apóstol conocía a la perfección el 
significado de las palabras que pronunció ante los atenienses: 
“Porque en él vivimos, nos movemos y somos”. 
 

Fin. 
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