Lección 49

Los Años del Encarcelamiento de Pablo

Hechos 21:17—28:13
Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón
1 & 2 Timoteo, Tito
(Los Pasajes Están en Hechos a no ser Que se Especifique de Otra Manera)
Los hermanos en ______________ (21:17) recibieron gustosamente a Pablo y sus compañeros. Los ancianos escucharon su reporte con respecto a su obra y se regocijaron. Le dijeron a Pablo que aún los judíos
creyentes estaban indecisos en cuanto a su enseñanza con respecto a la ley de Moisés. Había cuatro hombres
que se habían contaminado mientras estaban bajo un voto nazareo (véase Núm. 6:9-12). Los ancianos le
aconsejaron a Pablo que “pagara los gastos” de estos cuatro hombres para mostrar a los judíos que, aunque
él se oponía que a los gentiles se les requiriera guardar la ley, no se oponía a que los judíos lo hicieran como
asunto de costumbre social. Pablo estuvo de acuerdo y empezó los siete días de purificación para los hombres. El tiempo fue casi terminado cuando surgieron los problemas predichos. Algunos judíos incrédulos de
__________ (21:27) reconocieron a Pablo y lo acusaron de llevar a un gentil a los atrios del templo donde
solamente se les permitía ir a los judíos. Los judíos de Jerusalén ya sospechaban a Pablo, de manera que
en poco tiempo se incitó una turba.
La turba lo agarró, y habría sido muerto si el tribuno militar romano no hubiera intervenido. Pablo hizo su
defensa en las gradas del castillo a medida que estaba siendo llevado. Al día siguiente fue llevado delante del
Sanedrín para un proceso. Era obvio desde el principio que los judíos no iban a escucharles sin prejuicios.
Dios habló a Pablo durante la noche después del proceso y le dijo que viviría para dar testimonio de Dios
en _________ (23:11).
El tribuno determinó enviar a Pablo al gobernador (procurador) en _____________ (23:23) cuando se
puso obvio que no podría mantenerlo a salvo en Jerusalén. Un total de 470 soldados salieron de Jerusalén
en medio de la noche para escoltar a Pablo hasta Cesarea.
Felix era el gobernador en ese tiempo. Escuchó el testimonio de los judíos contra Pablo. Felix había
estado en Judea lo suficiente para tener algún conocimiento acerca de la iglesia. Ordenó que Pablo fuera
mantenido a salvo pero que se le tratara bondadosamente. A sus amigos se les permitió visitarlo a voluntad.
Felix escuchó a Pablo a menudo y temblaba ante su mensaje. Sin embargo, por dos largos años, fue mantenido prisionero (58 D.C. hasta el 60). Esperaba que se le diera un soborno por la liberación de Pablo (24:26).
Finalmente, Festo llegó a ser el gobernador de Judea. Fue a _______________ (25:1) para saludar a
los oficiales judíos y se enteró acerca del prisionero Pablo. En un esfuerzo por agradar a los judíos, Festo
le pidió a Pablo que fuera a Jerusalén para ser procesado. Era obvio que Pablo no había esperanza de que
Pablo fuera juzgado justamente por Festo, de manera que conforme a su derecho como ciudadano romano,
apeló su caso a César.
Ahora Festo tenía un problema. Tenía un prisionero que debía ser enviado a César. Era demasiado tarde
para liberarlo calladamente porque cualquier ciudadano tenía el derecho de explicar su caso al emperador.
¡El problema era que no había cargos lógicos contra él!
Después de un tiempo, Herodes Agripa II vino a presentar los respetos al nuevo gobernador. Agripa era
judío por religión, de manera que Festo decidió que él tendría un mejor entendimiento de las acusaciones
de los judíos contra Pablo. Una vez más Pablo hizo su defensa ante un gobernador (véase Hechos 9:15).
Lucas y Aristarco estuvieron con Pablo en el barco a medida que salían de Cesarea en el invierno de 60
D.C. El viento les fue contrario desde el principio de todo. Estudie Hechos 27 para ver la ruta que siguió el
barco. Llegaron a la isla de Creta a principios de Octubre según nuestro calendario. Todo el camino había
sido lento y peligroso a causa de los vientos.
Marque Creta. Trace una línea verde para mostrar su ruta desde Cesarea hasta Creta.
En vista de que las embarcaciones de esos días eran barcos de vela, todos los buques normalmente se detenían desde noviembre hasta principios de marzo. El barco estaba anclado en ____________________ (27:8)
en el lado sureño de Creta. Pablo instó al centurión y al patrón de la nave a permanecer allí para el invierno.
Todavía no había llegado el invierno, y ellos pensaron que tenían tiempo para viajar al otro lado de la isla a
un mejor puerto en ___________ (27:12). Un día el viento estaba calmado, y pensaron que había llegado su
oportunidad. Apenas habían salido de su puerto cuando una tormenta los golpeó. El barco fue agarrado y
llevado por el viento. Durante dos semanas no vieron ni el sol ni las estrellas. Los marineros y los pasajeros
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habían abandonaron toda esperanza de supervivencia. Dios habló a Pablo y le dijo que viviría para estar
ante César. En adición a su propia vida, las vidas de todo el resto en el barco también serían perdonadas.
La decimocuarta noche los marineros descubrieron que se estaban acercando a tierra. Dejaron caer el ancla
para no hacerse añicos en una playa desconocida, y ¡y todos ellos estaban deseando la luz del día!
La nave había llegado a una pequeña isla llamada ___________ (28:1) como es llamada hoy día. Está
localizada a casi 96 kilómetros (60 millas) al sur de Sicilia, una isla más grande. Pablo y los demás pasaron
el invierno en la isla. Como se podría esperar, Pablo aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio a
las personas que encontró.
Marque Malta. Continúe la línea verde desde Creta hasta Malta.
Una nave de _____________ (28:11) también había invernado en la isla, de manera que Pablo y su compañía
fueron capaces de continuar el viaje en ésta en el principio de la primavera. Los hermanos de ___________
(28:14-15) supieron que Pablo iba a llegar y lo encontraron en ___________ (28:15). Pablo cobró aliento
cuando vio a los hermanos.
Pablo fue guardado en prisión en Roma dos años adicionales antes de que su caso fuera juzgado. Nuevamente, fue tratado bondadosamente. Se le permitió vivir en su propia casa alquilada, y a los visitantes se
les permitió ir y venir a voluntad.
Complete el viaje a Roma con su línea verde.
Lucas, el historiador, cierra la narración en este punto. Nos gustaría conocer los detalles del resto de la
vida de Pablo. Lo mejor que podemos hacer desde este punto en adelante es poner juntos los detalles dados
más tarde en las epístolas.
Lucas acompañó a Pablo en ese último viaje a Jerusalén (20:5). Sabemos que también estuvo en ese
peligroso viaje a Roma (27:1-2). Posiblemente permaneció durante casi los dos años que Pablo estuvo en
prisión en Cesarea. Si es así, la mayoría del libro de Hechos fue escrito en ese tiempo.
Pablo estuvo en prisión en Roma desde la primavera del 61 D.C. hasta el 63 D.C. La historia nos dice
que Nerón fue el emperador de Roma desde el 54 al 68 D.C. De esta manera, fue Nerón quien escuchó el
caso de Pablo.
Hasta ese tiempo, el emperador romano no había descubierto al cristianismo como una religión nueva,
separada del judaísmo. Si hubieran escuchado de esta en absoluto, habrían asumido que era otra secta judía.
Pablo estaba ocupado en Roma a pesar de ser un prisionero. Predicó a todos los que se le acercaron, aun
a aquellos que estaban en posiciones importantes en la casa de César (véase Fil. 1:12-18; 4:22). En alguna
ocasión, un hombre llamado Epafras visitó a Pablo desde la congregación en _____________ (Col. 1:2-8).
Pablo escribió una respuesta y la envió por manos de Tíquico y Onésimo. En adición, ellos también llevaron
el libro de Efesios a la iglesia en Efeso. Las lecciones de los dos libros son lecciones compañeras: Colosenses
enfatiza la Deidad de Cristo, la plenitud de la Deidad. Efesios enfatiza la iglesia como la plenitud de Cristo.
Encierre en un círculo a Efeso y Colosas como los lugares que recibieron las cartas.
Onésimo mismo es un personaje interesante. Era un esclavo desertor que había sido encarcelado. Pablo
lo encontró, lo convirtió, y lo envió de regreso a Filemón, su amo. Filemón era un amigo personal de Pablo,
un cristiano fiel de la congregación en Colosas. Pablo escribió el libro de Filemón a él para pedirle que recibiera a Onésimo de nuevo como siervo – y también como un hermano en Cristo (véase Col. 4:7-18; libro
de Filemón).
Temprano en el 63 D.C., Epafrodito trajo a Pablo dádivas de la iglesia en _____________ (Fil. 1:1; 2:25).
Pablo envió una respuesta expresando su aprecio por las dádivas y para todas las personas allí. Fue casi al
tiempo para su proceso ante Nerón. Esperaba ser liberado y esperaba poder visitar de nuevo a Filipos (véase
Fil. 2:23-24).
Encierre en círculo a Filipos como otra ciudad que recibió una carta.
La Biblia no nos dice nada acerca del juicio. No obstante, parece que Pablo fue liberado por un tiempo.
No sabemos los detalles acerca de su obra durante el corto tiempo que estuvo libre. La única evidencia que
tenemos viene de las epístolas de 1 Timoteo y Tito, las cuales fueron escritas en este tiempo.
Timoteo había sido dejado en ___________ para poner en orden ciertos problemas mientras Pablo fue a
______________ (1 Tim. 1:3). Tito había sido dejado en _________ (Tito 1:5) con instrucciones de establecer
ancianos en cada ciudad. De esta manera es evidente que Pablo trabajó en Efeso, Macedonia, y Creta durante
el período. Otros lugares son mencionados de paso. Dejó el capote en __________ (2 Tim. 4:13). Dejó a un
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hombre llamado Trófimo enfermo en __________ (2 Tim. 4:20). Planeó el invierno en ___________ (Tito
3:12). Había dicho a los romanos que esperaba ir a ___________ (Rom. 15:24) algún día. No hay manera
de saber con seguridad si le fue posible hacer el viaje, pero es dudoso que hubiera tiempo después que fue
liberado de prisión antes de que surgieran de nuevo problemas.
En Julio del 64 D.C. una gran porción de la ciudad de Roma fue reducida a cenizas. Nerón acusó a los
cristianos para desviar la sospecha de él mismo. Esta fue la primera oleada de persecución romana contra la
iglesia. Nerón era un hombre cruel, inescrupuloso que mató a los cristianos en sus arenas como una forma
de deporte.
Pablo fue arrestado de nuevo. Escribió a Timoteo una segunda carta pidiéndole que pronto viniera a
verlo (2 Tim. 4:9,21). Su ciudadanía romana era valiosa una vez más – fue decapitado antes que enfrentar
la inhumana arena, o la cruz. Pablo enfrentó la muerte como una oportunidad para ganar la corona que lo
esperaba en el cielo. Quizás su propio resumen de su vida sería una buena forma de cerrar nuestra consideración de este gran hombre:
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida (2 Tim. 4:6-8).
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