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EL PERSONAJE PRINCIPAL: EL ESPÍRITU SANTO 

LECCIÓN  1 

 
Dios usó hombres y mujeres de carne y sangre como nosotros, sujetos a la mismas dificultades y 

tentaciones que nosotros. ¿Cuál fue el secreto de su visión y obra tan fructífera? Fue el Espíritu 

Santo manifestándose en gran poder a través de los siervos que dejaron que el Espíritu Santo los 

usara. 

A. EL ESPÍRITU SANTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

El Antiguo Testamento no menciona tanto al Espíritu Santo. Aparece de vez en cuando en 

misiones específicas. Su relación con personas era temporal y no permanente. Veamos unos 

ejemplos. 

1 - Sansón.  
En varias ocasiones Dios dio poder a Sansón para vencer a los filisteos, enemigos de Israel. 

(Jueces 14:19, 15:14) El Espíritu Santo vino sobre Sansón. Pero Sansón se quedó débil por 

causa de su desobediencia. 

2 - Saúl.  
Para funcionar como rey, Saúl fue capacitado por el Espíritu Santo. Cuando Saúl 

desobedeció a Dios el Espíritu Santo se apartó de él. 

 

B. EL ESPÍRITU SANTO EN EL NUEVO TESTAMENTO. 

1 - Una nueva relación. 
Cristo comenzó a hablar a sus discípulos de una nueva relación del Espíritu Santo cuando 

el subiera al cielo. Cristo dijo a los discípulos que el Espíritu Santo vendría para consolar, 

guiar y quedarse con ellos. 

 

2 - Un nuevo propósito. 
El Espíritu Santo daría poder a los discípulos para testificar del mensaje de salvación. 

Debían llevarlo a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No podrían ellos 

ir con poder a menos que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. 

 

C.  EL ESPÍRITU SANTO EN EL LIBRO DE LOS HECHOS. 

1 - EL DÍA DE PENTECOSTÉS FUE UN ACONTECIMIENTO QUE TRAJO UN 

AVIVAMIENTO GRANDE A LA IGLESIA. No solo le dio poder sino cambió la vida de 

los discípulos. El “Pedro impulsivo” lo vemos ahora un humilde predicador. En Hechos 
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15: 8-9 dice que el Espíritu Santo purificó sus corazones. El poder del Espíritu Santo ayudó 

especialmente en 4 cosas. 

a. Testimonio y exhortación. (Hechos 2:40; 4:33) 

b. Comunión fraternal entre los hermanos. (Hechos 2:44) 

c. Regalo y ofrenda para el bien de todos. (Hechos 2: 45) 

d. Continua alabanza a Dios. (Hechos 2:42) 

2 - PROCLAMACIÓN CON AUTORIDAD.  Los discípulos que antes se escondían por temor 

a los judíos, después del bautismo del Espíritu Santo hablaban con valor y autoridad. 

Hombres sin letras y sin preparación académica, pero llenos del Espíritu se tornaron 

irresistibles, tanto que los sabios no hallaron cómo callarlos. (Hechos 2:14,37,38; 3:6-7; 

4:7-10; 5:27-32) 

                                          



 

4 
 

PEDRO Y EL PRINCIPIO DE LA IGLESIA 

LECCIÓN 2 

A - LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO. (Hechos 2:1-4) 

El día de Pentecostés, 50 días después de la pascua, el Espíritu Santo se manifestó con tres 

señales sobrenaturales. 

1. (v.2).  viento 

2. (v.3).  fuego 

e. (v.4).  lenguas 

Estas tres señales fueron dadas para convencer a los judíos. El viento es símbolo de 

potencia y valor; el fuego de la purificación de la vida; y el hablar en lenguas fue para que 

todos entendieran el mensaje de la redención en su propio idioma. Así, la venida inicial de 

Espíritu Santo fue importante para autenticar un cambio de dispensaciones. En lo 

subsiguiente y con unas pocas excepciones, no fue una experiencia tan demostrativa: pero 

no por ello real, en los creyentes. (Efesios 1:13) 

 

B - EL MÉTODO PARA COMUNICAR EL EVANGELIO. (Hechos 2:4-14) 

1 - PERSONAS LLENAS DEL ESPÍRITU SANTO. (V. 4) 

Esto es más un requisito que un método. Si se trata de comunicar el evangelio de Cristo 

sin el poder del Espíritu Santo, nada se hace. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, el 

método eficaz es usar personas capacitadas por el Espíritu Santo. El método eficaz es 

usar personas capacitadas por el Espíritu Santo. 

 

2 - PREDICACION EN LA LENGUA DE CADA OYENTE.  

La exposición de la palabra en la lengua de cada oyente. La exposición de la palabra es 

el método escogido de Dios. (1 Corintios 1:21) ¿Qué dice Romanos 10:17?   La fe es 

por el oír. Hablar en latín o en una lengua desconocida a los oyentes, no produce 

creyentes.  Nótese esto que su predicación no era de ellos mismos sino de Cristo. 

 

C - EL MENSAJE POR PREDICAR.  El sermón de Pedro el día de Pentecostés. El 

sermón de Pedro fue un sermón modelo. Su tema fue Cristo. Veamos los puntos 

principales: 

1 - Introducción. 

2 - La vida y ministerio de Cristo. 

3 - La muerte de Cristo. 

4 - La resurrección de Cristo. 

5 - La conclusión: Pablo exhortó a sus oyentes a arrepentirse y a bautizarse. Así fue el 

principio de la iglesia. 3.000 creyeron el mensaje de Pedro. 
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D. EL PEDRO DÉBIL ANTES DEL PENTECOSTÉS. 

Todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaron el evangelio en los 

diferentes idiomas. (Hechos 2: 4) Pero a Pedro le tocó dar el mensaje más grande, cuando 

estos acusaron a los apóstoles de estar borrachos, desde ese momento, Pedro se convirtió 

en uno de los personajes sobresalientes en el libro de los Hechos, pues en esa ocasión. Pues 

en esa ocasión le tocó abrir la puerta del evangelio a los judíos como después se la abrió a 

los gentiles. 

1 – Como ya hemos dicho, antes del Pentecostés Pedro era el temeroso que negó a 

Cristo por temor a una criada. (San Juan 18:17, 25, 27) 

2– Pedro el valiente. ¿Será este el mismo Pedro?  Ahora habla con fuerza echando la 

culpa a los judíos por haber crucificado a Cristo. ¿Qué causó ese cambio? El poder 

del Espíritu Santo. 
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PEDRO Y JUAN                                                             

LECCIÓN 3 

Ya había pasado el día de Pentecostés. Entonces, ¿los discípulos serían los mismos otra vez? No.   

La obra que había sido hecha en el corazón, fueron purificados, santificados y ese poder seguiría 

con ellos mientras ellos obedecieran al Espíritu Santo. 

Veamos 4 características de su ministerio: 

A - Fue un ministerio de predicación agresiva. 

1 - Pedro y Juan van al templo a orar y sanan a un hombre cojo que le pedía limosna. Ellos 

dijeron, “no tengo plata, no oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. 

Levántate y anda.” La gente se aglomera y ellos predican a Cristo. 

2 - Con motivo de esa sanidad se convirtieron cinco mil almas. 

Se enojaron los líderes judíos y le echaron mano, pero ellos, llenos del poder del 

Espíritu Santo, no cesaban de anunciar a Jesucristo, y los soltaron.  Pedro y Juan fueron 

encarcelados la segunda vez, pero un ángel le abre la puerta. Ellos respondieron a las 

autoridades cuando les prohibieron predicar. Ellos dijeron, “es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres.” 

3 - Su predicación se basaba en esa ocasión en el Antiguo Testamento.   

Hablaron sobre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Pero en primer lugar su 

predicación era Cristo céntrica. 

a. Cristo el autor de la vida. (Hechos 3: 15) 

b. Cristo piedra reprobada. (Hechos 4:11) 

c. Cristo Príncipe y Salvador. (Hechos 5:31) 

 

B - Fue un ministerio de mucha persecución.   

Sufrieron amenazas. (Hechos 4:18-21) Los líderes judíos pensaban que con amenazas los 

podían callar, pero al contrario se sentían más fuerte para testificar.      

No dándole resultado las amenazas los azotaron. Pero nada podía detener la predicación 

del evangelio, pues era poder de Dios. 

 

C - Fue un ministerio perseverante. 

1 - Los principales judíos se equivocaron. La persecución no apagaba la llama sino la 

prendía más. 

            2 - Pedro y Juan ante el concilio judaica para ser interrogados. (Hechos 4:2-12) 

            3 - Pedro y Juan amenazados. (Hechos 4:18-19) 

            4 - Pedro y Juan castigados después de azotados. Que estaban felices de padecer afrenta 

por el nombre de Cristo.  (Hechos 5:40-42) 

D - Fue un ministerio fructífero. 

      El crecimiento fue algo muy fructífero. El testimonio de los apóstoles ganaba al mundo 
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para Cristo. No tenían miedo. 

1 - Primero ganaron tres mil por la sanidad del cojo, y después ganaron cinco mil más 

sin contar los que ganaban cada día. 

2 - El castigo de Ananías y Safira. También se agregó un gran número. Ellos 

obedecieron el mandato que decía, me seréis testigos. 
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ESTEBAN Y FELIPE  

LECCIÓN 4 

La iglesia de Jerusalén estaba muy animada. Habían crecido y habían olvidado que tenían que ser 

testigos. Dios tuvo que usar varios métodos para que ellos siguieran en la evangelización. 

A. DIOS USÓ PROBLEMAS EN LA IGLESIA PARA PREPARAR MÁS LÍDERES. 

1 - EL PRIMER PROBLEMA DE LA IGLESIA. 

Por descuido en la alimentación de las viudas griegas, hubo desacuerdo entre los judíos 

y griegos. (Hechos 6:1) 

2 - Entonces los apóstoles decidieron que ellos no trabajarían en distribuir alimentos que 

eligieran a siete diáconos para que hicieran el trabajo y los apóstoles se dedicarían a 

predicar el evangelio. Las cualidades de esos hermanos tenían que tener un buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo. 

 

B. LA MUERTE DE ESTEBAN. 
Mártir es uno que sufre la muerte por sostener la fe. 

1 - El testimonio de la vida de Esteban. Cuatro características de la vida de esteban: 

- Gracia 

- Poder 

- Sabiduría 

- Lleno del poder del Espíritu Santo. 

2 - El testimonio de su mensaje. (Hechos 7:2-50) 

El narró una historia larga del Antiguo Testamento creída por los judíos con el 

propósito que ellos lo oyeran. Cuando esteban aplicó la historia y les acusó de la 

muerte de Cristo, lo apedrearon, dejándolo muerto. Esteban antes de morir miró a 

Cristo en su trono y pidió por el perdón de ellos. Saulo presenció la muerte de 

Esteban y, sin duda, fue grandemente impresionado por esa muerte. (Hechos 7:6-

10) 

 

C. DIOS USÓ UNA GRAN PERSECUCIÓN PARA QUE LOS CREYENTES SALIERAN DE 

JERUSALÉN. 
El mandato de Cristo era evangelizaran a toda Judea y Samaria y no lo estaban haciendo. 

1 - Propósito de la persecución. 

El propósito de la persecución era apagar la nueva secta que hacía competencia con 

el judaísmo. 

2 - Resultado de la persecución fue esparcir el fuego por Judea y Samaria. Solo los 

apóstoles permanecieron en Jerusalén. Todos los creyentes fueron esparcidos. Y los 

esparcidos predicaban el evangelio por todo lugar. Los enemigos no pudieron 

apagar la llama del fuego divino. 
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D.  DIOS USÓ A FELIPE COMO MENSAJERO EN SAMARIA. 

Lea Hechos 8.  Esteban fue el primer diácono que salió predicador y ahora Felipe está en 

Samaria. Felipe fue un gran evangelista. 

1 - Evangelizó a Samaria por medio de la predicación a las multitudes. En Jerusalén se 

oyó del avivamiento en Samaria y mandaron a Juan y a Pedro para respaldar a 

Felipe en el avivamiento. 

2 - El evangelio llega a África por medio de Felipe que evangeliza a un etíope. (Hechos 

8:26-39) Un ángel del Señor le habla a Felipe para que se encontrara con el etíope. 
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PEDRO Y CORNELIO 

LECCIÓN 5 

Ya habían cumplido la mayoría del mandato del Señor de evangelizar Jerusalén, Judea y Samaria. 

Ya habían hecho esto, pero hora el cuarto paso no era fácil, había que convencer al líder principal 

que era Pedro, y Dios tuvo que hablarle para que el entendiera que el evangelio era para todos. 

A. UNA VISIÓN PARA CONVENCER A PEDRO. (Hechos 10:1-23) 

1 - LA PREDISPOSICIÓN DE UN GENTIL Y UN JUDÍO. (Hechos 1-13) Dios habla a 

Cornelio, un romano en Cesárea. Y le dice, manda a buscar a Pedro que estaba el Hope 

para que le hablara del evangelio. ¡Qué amor tan grande!  Pedro estaba orando en la 

azotea esperando que le prepararan el almuerzo. Pero mira una visión un lienzo lleno 

de animales y Dios le decía mata y come. Pedro decía no, porque nunca ha entrado en 

mi boca cosa inmunda. Por tres veces Pedro se niega a aceptar aquella visión. Ahora 

alguien busca a Pedro y no es otro que un gentil que lo mandó a buscar. El Espíritu 

Santo habla a Pedro y le dice que vaya con aquellos hombres. 

 

B. LA PRIMERA VISITA A LOS GENTILES PARA HABLARLES DEL EVANGELIO. 

Qué hermoso es andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Él arregló todo 

maravillosamente. 

1 - CORAZONES PREPARADOS. Cornelio había invitado a sus parientes y amigos 

más íntimos. Cornelio le dice a Pedro qué quiere que haga que nos diga todo lo que 

Dios te ha mandado. 

2 - PEDRO TENÍA UN MENSAJE EXCLUSIVO. (Hechos 33-43) 

       a) v.38 Ministerio 

         b) v.40 Resurrección 

         c) v.39 Muerte 

3 – EL SELLO QUE QUITÓ TODA DUDA. Pedro estaba algo preocupado por los 

judíos que le acompañaron, pues ellos no habían tenido la visión. Pero cayó el 

Espíritu Santo igual que en el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo.  

(Hechos 15: 8-9) El bautismo tenía que ser igual para quitar el prejuicio que los 

judíos eran mejores que los gentiles. 

C. UNA VERDAD DIGNA DE SER RECIBIDA Y NO RECHAZADA. (Hechos 11:1-3) 

1 - UN REGAÑO FANÁTICO. ¿Por qué has entrado y comido con ellos? (Hechos 

11:1-3) 

2 - UN RELATO CONVINCENTE. En contestación al regaño Pedro le explica paso a 

paso todos los acontecimientos y como descendió el Espíritu Santo igual que con ellos 

al principio. Ellos quedaron convencidos de manera que, sobre los gentiles ha dado 

Dios arrepentimiento para vida. Con lo sucedido en la casa de Cornelio podemos decir 

que Pedro por segunda vez abre la puerta del reino ahora a los gentiles y primero fue a 

los judíos. Gloria a Dios. 



 

11 
 

 SAULO 

 LECCIÓN 6 

Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta del evangelio a los gentiles, pero Dios había escogido a 

otro que iba a ser el predicador de los gentiles. 

A. LA CONVERSIÓN DE PABLO. 

Uno de los acontecimientos más significantes para el avance de la iglesia fue la conversión 

de Saulo de Tarso, para ser el misionero entre los gentiles. Él era influyente en los círculos 

sociales de su época y además era sumamente preparado académicamente hablando. Pablo 

iba a Damasco a prender a los cristianos. Era un fariseo. 

1 - Dios es todo poderoso. Él elige a quien Él quiera para su obra. 

2 - Visión de Saulo. Dios se le aparece a Saulo y le dice Saulo, Saulo, por qué me persigues. 

Y Saulo contesta: ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te 

es dar coces contra el aguijón. Saulo enseguida contesta, ¿qué quieres que haga? Ya el 

orgulloso y altanero se convierte en un humilde siervo. 

3 - Los discípulos confundidos decían, ¿No es éste él que asolaba las iglesias y prendía a 

los cristianos? 

B. SEGUNDO PASO DE SAULO - SE BAUTIZÓ. Siguió el orden bíblico que no se puede 

cambiar. (Marcos 16:16) El bautismo fue voluntario así debe ser, no debe ser obligatorio. 

La persona verdaderamente convertida va a anhelar cumplir con este mandamiento. 

C. TERCER PASO. Testificar de la fe. El apóstol dijo: hay de mí si no predico el evangelio. 

Pablo sentía una carga por predicar el evangelio. El predicaba a gentiles judíos y 

gobernantes. 

D. ESPERAR LA DIRECCIÓN DE DIOS. 

En ocasiones, Dios aparta a sus siervos para enseñarles, así pasó con Saulo. Dios lo llevó 

al desierto de Arabia por tres años. Esto fue su instituto bíblico. Él necesitaba aprender más 

antes de entrar de lleno al ministerio. Cuando regresó los creyentes le tenían miedo. Su 

oportunidad llegó para Pablo cuando la iglesia de Antioquia se hizo una gran congregación. 

La iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé a predicar a esa iglesia. Pero Bernabé fue a Tarso 

para traer a Pablo y allí, los dos trabajaron por un año. 
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PABLO Y BERNABÉ 

LECCIÓN 7 

La iglesia de Antioquia se convierte en una obra misionera para enviar misioneros para la 

evangelización. Así fue como en una reunión de oración el Espíritu Santo pide que manden a Pablo 

y a Bernabé para la obra misionera. 

A. LA ISLA DE CHIPRE ES EVANGELIZADA. (Localice la Isla de Chipre en el mapa 

bíblico) Juan Marcos iba como ayudante. 

1 - La oportunidad. Después de atravesar toda la Isla, predicando llegaron a la ciudad de 

Páfos. Una persona muy importante les dio una oportunidad de predicar, el procónsul. 

Éste era un varón prudente y estaba preparada para escuchar el mensaje. 

2 - Se levanta una persecución por medio de un mago. Que quería apartar de la fe al 

procónsul. Pablo firmemente lo reprendió y el mago quedó ciego al ver este milagro. 

Sergio, el procónsul creyó. 

 

B. ANTIOQUIA DE PISIDIA. Retorno a los gentiles. 

1 - La oportunidad de predicar en la sinagoga. Los principales de la sinagoga invitaron a 

Pablo a predicar. Fuera de la sinagoga muchos querían que Pablo predicara. Causó 

celos en los líderes judíos y se pusieron en contra de Pablo y Bernabé. Pablo decide 

irse a predicar a los gentiles. 

 

C. ICONIO, LA CIUDAD DIVIDIDA. 

1 - La oportunidad. Hablaron en la sinagoga de judíos y griegos y una gran multitud creyó. 

La ciudad se dividió, unos en favor y otros en contra. Cualquier lugar que el creyente 

va a trabajar para el Señor debe ser guiado por el Espíritu Santo. 

 

D. CONCENTRABAN SUS ESFUERZOS EN LAS GRANDES CIUDADES. Al establecer 

iglesias en cada lugar que el Espíritu Santo les indicaba, había almas preparadas para recibir 

a Cristo. Hablaremos de lo que sucedió en cuatro ciudades, y después Pablo les escribe a 

estas iglesias. 

1 - Ciudad de Filipo: primeros creyentes en Europa.  (Hechos 16:11-40) 

a. La primera persona clave:  Una mujer. En obediencia a la visión del macedonio, 

Pablo y Silas cruzaron el mar y llegaron a Filipos.  Esta es una colonia romana 

donde el número de judíos era pequeño y no había sinagoga. Pero encontraron un 

grupito de personas devotas, entre las cuales se convirtió la primera persona, Lidia, 

que era una mujer vendedora de purpura. Esta fue una persona clave porque era 

comerciante y tenía muchos contactos. 

b. La segunda persona que se convirtió fue el carcelero de Filipos. Pablo y Silas 

estaban encadenados. Habían sido golpeados. Dios los libra de la cárcel por un 

terremoto y el carcelero se quería matarse pensando que los presos se habían 
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escapado. Pero Pablo le dice no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. 

Entonces el carcelero dice: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Se convierte y les 

lava las heridas a los presos y se bautizó. 

2 - Ciudad de Tesalónica. (Hechos 17:1-9) Aquí había sinagoga, y como era la 

costumbre de Pablo, fue primero a los judíos. Creyeron judíos, griegos y mujeres 

piadosas. Pero los judíos que no creyeron se levantaron en contra de Pablo y de 

Silas. Es admirable que en un mes que estuvo en Tesalónica, fundaron una iglesia. 

3 - Ciudad de Corinto. (Hechos 18:1-17) Pablo llega a Corinto después de pasar por 

Atenas donde no hubo muchos resultados. (Hechos 17:16-34) Pero en Corinto hubo 

mucha bendición. Y también mucha oposición. Allí se encontró con Aquila y 

Priscilla. Ellos trabajaban en el mismo oficio que Pablo. Los judíos de la sinagoga 

rechazaron el mensaje, pero, sin embargo, se convirtió el principal de la sinagoga 

con toda su familia. Su nombre era Crispo. Dios habla a Pablo en una visión y le 

dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó en Corinto un año y 

medio. 

4 - Ciudad de Éfeso.  (Hechos 19:1-22) 

a. Pablo ya estaba en su tercer viaje. Cuando llegó a Éfeso por primera vez se 

encontró con doce discípulos de la enseñanza de Juan Bautista, quienes les 

faltaba conocer del Espíritu Santo. Fueron instruidos acerca del Espíritu Santo 

y recibieron el Espíritu Santo igual que en el Pentecostés. La persecución se 

hizo fuerte, así que Pablo se separó con los discípulos para poder seguirles 

instruyendo.    Los creyentes en Éfeso recibieron un cambio radical. Se veía en 

las palabras de ellos que decían, confesaban y daban cuenta de sus hechos y los 

que practicaban la magia traían los libros y los quemaban. Pablo permaneció en 

Éfeso por tres años.    



 

14 
 

PABLO PRISIONERO  

 

LECCIÓN 9 

Lea cuidadosamente Hechos 21:17-40. 

Después de Éfeso otra vuelta a Macedonia y Pablo se dirige a Jerusalén. A pesar de la profecía de 

Agabo, Pablo dice que está dispuesto a morir por Cristo si es necesario.  

A. PABLO PRISIONERO, TESTIFICA ANTE LA TURBA DE JUDÍOS. (Hechos 21:17-30) 

1 - La causa del alboroto. (Hechos 21: 17-30) Los judíos creyentes aconsejaron a Pablo 

que participara en un rito de la ley de Moisés para que los judíos se dieran cuenta que 

él no estaba en contra de la ley. Pero unos que lo conocieron levantaron acusaciones 

injustas, y las multitudes lo atacaron con intenciones de matarlo, estas calumnias las 

levantaron unos judíos de Asia. 

2 – El apóstol fue rescatado por soldados romanos. (Hechos 21: 31-36) Quienes también 

lo encadenaron, pues los judíos lo querían linchar. Pablo habla al soldado en griego 

pidiéndole que lo dejara hablar a la turba. 

3 - Pablo logra dar testimonio a la turba y le habla en hebreo, y le ponen atención.                                                                               

Pablo les habla de la resurrección y esto hizo que la multitud se dividiera. Dios es fiel, 

esa misma noche le habla a Pablo animándole a seguir adelante que todavía tenía que 

seguir testificando.  

 

B. EL PRESO TESTIFICA AL GOBERNADOR FELIX. (Hechos 22:1-23 11) 

1 - ¿Cómo llegó el Gobernador a Cesárea? (Hechos 23:12-35) 

El sobrino de Pablo descubre un complot para matar a Pablo y se lo comunica al 

tribuno. Como resultado, el tribuno Lisias, decidió mandar al preso de noche a Félix el 

gobernador, y la mentira para condenar a Pablo. Entonces llamó a los acusadores que 

vinieran de Jerusalén. 

2 – Los acusadores emplean a Tértulo, un orador astuto. Éste usó la lisonja para ganar al 

gobernador, y la mentira para condenar a Pablo. 

3 – Pablo se defiende, relatando los hechos tal como fueron, pero no encubre su fe. (Hechos 

24:10-21) 

4 – El valor de Pablo en hablar en privado con Félix de tal manera que éste se espantó. 

Pablo le hablo de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix dejó preso a 

Pablo para congraciarse con los judíos. 

 

C. PABLO TESTIFICA A FESTO Y AL REY AGRIPA. Pablo apela a Cesar. (Hechos 25:1-

27) Festo llamó otra vez a los acusadores, pero no resolvió nada. Festo sugiere a Pablo ser 

llevado a Jerusalén para ser juzgado en Jerusalén. Pablo no acepta y apela a Cesar, pues él 

era ciudadano Romano y tenía ese derecho. 
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1 - Pablo relata su testimonio al rey. Sin omitir nada, cuenta su testimonio. Festo dice a 

Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo se refiere al rey Agripa, y 

le pregunta, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Agripa estaba convencido de lo que 

Pablo decía, pero no pudo creer. Declaró a Pablo sin culpa, pero no lo dejó libre porque 

había acudido a Cesar. 
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PABLO VIAJA A ROMA 

LECCIÓN  10 

Pablo apeló a Cesar, no por miedo que los judíos lo mataran. En Roma, había una iglesia fuerte 

por eso les había escrito la carta a los romanos aclarando algunas doctrinas. Él quería ir a Roma y 

llegar a España. 

A. LA PRIMERA ETAPA HASTA LA ISLA DE CRETA. (Hechos 27:1-12) 

B. TEMPESTAD EN EL MAR. Sorprende a la nave un mal tiempo, un Euroclidón. Era un 

viendo huracanado. Los ánimos estaban muy confundidos, pensaban que iban a perecer. 

Mientras el mar se enfurecía Pablo animaba a la gente y les exhortaba que comieran. Un 

ángel visitó a Pablo asegurándole que no perecerían. En la nave había 276 personas. 

C. TERCERA ETAPA EL NAUFRAGIO EN LA ISLA DE MALTA. (Hechos 27: 39 28:10) 

Todos se salvaron como Pablo les había dicho. Al llegar, Publio los recibió. Era un hombre 

rico. Pablo coge hojas para el fuego para calentarse y una víbora se le prendió de la mano. 

Ellos dijeron, es un criminal al que la justicia no deja vivir. Pero al ver que Pablo no murió 

dijeron que era un dios. Pablo sana al padre de Publio de una enfermedad. 

 

D. CUARTA ETAPA: PABLO LLEGA A ROMA. A Pablo se le concede vivir en una casa de 

alquiler con un soldado. Pablo tuvo la oportunidad de testificar a los judíos y algunos creyeron. 

Pablo recibía en su casa a todos los que a él venían. Pablo permaneció en su casa de alquiler 

dos años. En ese tiempo Pablo predicaba y enseñaba.  

Pablo fue tratado como una persona importante. Dios estuvo con Pablo a cada momento. A él, le 

cuidaba y le consolaba. 


