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Introducción 

Hermanos, este Miércoles fuimos exhortados en el libro de Apocalipsis a permanecer a 

los pies del Maestro.  

 Al ver a Juan (el discípulo amado) postrado a los pies de Jesús; fui recordado que 

allí es donde siempre debo estar. 
 

Carlos Spurgeon dijo: No importa nuestra enfermedad con tal de poder estar a los 

pies de Jesús. Mejor estar muerto a los pies de Jesús que estar vivo apartado de Él.  

 

 A Juan no le importo el estar aislado en la isla de Patmos, con tal de que Jesús 
estuviera con él. La vida esta llena de cosas inesperadas, de temores e 

inseguridades. 
 

1. Pedro fue crucificado cabeza abajo a solicitud propia en Roma bajo el reinado de 

Nerón 
2. Andrés hermano de Pedro fue crucificado 

3. Jacobo hijo de Zebedeo fue el primer mártir apostólico al ser decapitado 
4. Felipe de Betsaida fue crucificado en la ciudad de Hierápolis, donde continuo 

predicando sobre la cruz por 2 días.(Otra tradición enseña que fue apedreado) 

5. Bartolomé (Natanael) de Caná de Galilea, un verdadero israelita. Predico Las 
Buenas Nuevas en Mesopotamia y en la India fue golpeado y su piel removida y  

luego crucificado por los idolatras. (Otra tradición es de que fue decapitado) 
6. Tomas llamado Dídimo llevo el Evangelio a la India donde fue traspasado con 

una Lanza 

7. Mateo el publicano llevo el Evangelio a Etiopía donde fue asesinado con una 
alabarda en la ciudad Nadabah 

8. Jacobo hijo de Alfeo, fue golpeado y luego apedreado por los judíos. 
9. Judas o Tadeo fue crucificado en Edessa. 
10. Simón el Zelote predico en África y fue crucificado en Gran Bretaña 

11. Judas Iscariote se suicido. 
12. Juan hijo de Zebedeo, el discípulo amado.1 

 
Jesús nunca abandono a Juan, Jesús nunca abandono a su iglesia. Jesús sigue en medio de 
los siete candeleros, en medio de su iglesia. Y le dice a su iglesia - No temas! 

 

Texto • Hechos 18:1 

1Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.  

 

 ¿Después de que cosas?  

 Después de ver y escuchar huecas sutilezas 

 Después de ver como el hombre rechaza a Dios por vana idolatría. 

 Después de haber sido rechazado por los epicúreos y estoicos.   

                                                 
1
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Pablo sale de la ciudad de Atenas y llega a la ciudad de Corinto. Es lo que nos dice el 
verso uno. Este verso no nos describe la condición de Pablo: 

 ¿Estaría cansado? 

 ¿Estaría nervioso? 

 ¿Estaría hambriento? 

 ¿Estaría desvelado? 

 ¿Estaría temeroso? 

 ¿Estaría desanimado? (recordemos que no hubo muchos convertidos en Atenas) 
 

Escuchemos las mismas palabras de Pablo al llegar a la ciudad de Corinto. 

 
1 Corintios 2:1-5 

1Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no 

fui con excelencia de palabras o de sabiduría.  

2Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 

crucificado.  

3Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor;  

4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,  

5para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Dios. 

 

 Pablo se encuentra débil y temeroso. El gran apóstol Pablo también luchaba con 
debilidades y temores. Y sus palabras {excelencia de palabras o de sabiduría, 

palabras persuasivas de humana sabiduría, sabiduría de los hombres} Estas 
palabras nos hablan de la influencia que le dejo la ciudad de Atenas sobre su 
vida. 

 
Pero tal como más tarde Dios confortaría al apóstol Juan, ahora conforta a Pablo y le 

dice: 
Hechos 18:9-10 

9Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no 

calles;  

10porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, 

porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 

  

 Salmo 56:3-5 En el día que temo, Yo en ti confío. 4 En Dios alabaré su 

palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? 

 

Atenas era una ciudad de los dioses y diosas, de religión, filosofía, edificios 
monumentales, templos, de arte y de arquitectura. Pablo deja la ciudad intelectual del 

mundo y entra a la capital de inmundicia, a la ciudad de Corinto.  
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Corinto era una importante ciudad de la antigua Grecia. Geográficamente 

era un centro ideal para el comercio entre Italia y Asia. Corinto recibía 

viajeros del oriente y del occidente, y creaba la diversidad étnica entre los 

habitantes de la ciudad.
2
 

Corinto estaba situada en el istmo que lleva su nombre, el cual conecta Grecia 

central con el Peloponeso. Este istmo tiene una anchura de sólo unos siete km, 

de manera que Corinto venía a quedar en una situación muy estratégica para 

el comercio y las comunicaciones, ya que las naves se ahorraban centenares 

de km al no tener que rodear todo el Peloponeso. Por esa razón, se pasaba por 

tierra las cargas, y a veces hasta en naves sobre rodillos, entre los dos puertos 

de la ciudad, Cencreas, en el O del istmo y Lequeo, al E.
3
  

El éxito comercial de Corinto sólo tenía por rival a su decadencia. La 

inmoralidad de Corinto era tan famosa que Aristófanes acuñó la palabra 

griega korintiazomai(que significa actuar como un corintio) sinónimo de la 

inmoralidad sexual.
4
 

La mezcla de culturas era muy pronunciada, como puede verse por las 

distintas deidades que se adoraban, contándose entre ellas muchas orientales, 

como Isis y Serapis, pero el santuario principal era el de la diosa Afrodita, 

situado en la Acrópolis, donde había más de mil prostitutas “sagradas” 

ejerciendo su oficio.
5
  

 
Pablo sabia bien que una iglesia bien fundada en Corinto impactaría un sin numero de 
personas. Es por eso que Pablo permanecería 18 meses en esta ciudad trabajando en las 

vidas de los creyentes. Muchos corintios serían cambiados por la Palabra, aunque 
sabemos que más tarde se apartarían de la Palabra. 

 
1 Corintios 6:9-11 

9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones,  

10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios.  

11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios. 

 

 Hermanos, hay poder en la Palabra de Dios.  

 La Palabra de Dios nos limpia, nos santifica y nos justifica 
 

                                                 
2
 Nuevo Comentario Ilustardo de la Biblia 

3
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 250 

4
 4 Nuevo Comentario Ilustardo de la Biblia 

5
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 250 
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Pablo tuvo gran impacto en esta ciudad de Corinto. Pero quiero que recordemos dos 
cosas. 

1. Pablo llego a la ciudad de Corinto débil y temeroso 
2. Pero también llego solo. 

 

La breve nota que me envió decía mucho. 

-Soy una persona incapacitada en una silla de ruedas -escribió-. Me siento sola, a 

pesar de que sé que nunca estoy sola. Dios siempre está presente. No tengo mucha 

gente con quien hablar. 

La palabra soledad ha sido considerada la más desolada del idioma. No respeta 

edad, raza, condición económica ni inteligencia. 

Albert Einstein dijo: -Es extraño ser conocido universalmente, y al mismo tiempo 

sentirse solo. 

Dios nos hizo para la intimidad y la compañía con otras personas. Incluso antes que 

el pecado entrara en el mundo, declaró que no era bueno que el hombre estuviera 

solo (Génesis 2:18). Es por eso que mucha gente a menudo se siente tan vacía por 

dentro. 

Jesús también conoció la soledad. Seguro que la sintió cuando sus discípulos lo 

abandonaron (Marcos 14:50). Sin embargo, la presencia del padre lo compensó de 

más. Jesús dijo: No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16:32 Esa 

intimidad con el Señor está disponible a todos los que ponen su confianza en Él y en 

su Palabra. 

Podemos disminuir nuestra sensación de soledad acercándonos a los demás. Pero 

incluso más importante es que debemos acercarnos al Señor. Él siempre está con 

nosotros, y desea que tengamos comunión con Él durante todo el día. 

Juan 16:32 

…seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo; y sin embargo no estoy 

solo, porque el Padre está conmigo. 

 

Texto • Hechos 18:2-3 

2Y 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,  

3y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio 

de ellos era hacer tiendas.  

 

 Pablo en su soledad, en su debilidad y en su temor halla a un judío, Aquila 

 Recién venido de Italia (Que casualidad) 

 Juntamente con su esposa Priscila 

 Y resulta que Aquila , Priscila y Pablo eran del mismo oficio (Que casualidad) 

 Y se juntaron para trabajar en su oficio de hacer tiendas 

 Esta pareja le hizo compañía a Pablo hasta que llegaron Silas y Timoteo 

 Y cuando llegaron encontraron a Pablo entregado a la predicación de la Palabra 
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¿Estarás aislado el día de hoy? 
¿Estarás viviendo en temor? 

¿Estarás débil el día de hoy? 
¿Talvez te sientes solo y abandonado? 

 
Quiero decirte que no es así, Jesús sigue en medio de los candeleros. Jesús sigue en 
medio de su iglesia. No te ha abandonado: Solo póstrate a sus pies 

 Y tal como a Pablo te quiere usar para bendecir a otros  

 Tal como a Pablo te quiere quitar tu soledad 

 Tal como a Pablo te quiere quitar tu temor 

 Tal como a Pablo te quiere motivar a trabar en tu oficio 

 Jesús, simplemente quiere estar a tu lado 

 
 
Isaías 43:1-3 

1Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 

temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  

2Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 

Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.  

3Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; 

 
Isaías 41:10-13 

10No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.  

11He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; 

serán como nada y perecerán los que contienden contigo.  

12Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y 

como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra.  

13Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 

temas, yo te ayudo. 

 

Mateo 28:20 

He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

 

Salmo 139 


