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Introducción 

Pablo llego a la ciudad de Corinto débil y con temor. Y vimos al Señor poner en su vida a 

una pareja temerosa de Dios para confortarlo y apoyarlo en sus necesidades Pero aún se 
encontraba sin sus compañeros de milicia. 

 
Texto • Hechos 18:4-8 

4Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. 

5Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por 

entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el 

Cristo.  

6Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra 

sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles.  

7Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 

estaba junto a la sinagoga.  

8Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos 

de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 

  

 Pablo como tenía por costumbre, siempre buscaba a los judíos en la sinagoga para 
compartirles a Cristo. Fue Pablo quien había dicho - Porque para mí el vivir es 

Cristo (Filipenses 1:21) 

 Pero su entrega estaba limitada  

 ¿Por qué? 

 Por dos motivos 

 El verso 5 nos dice que Pablo se había entregado por entero                         
(exclusivamente – por completo) a la predicación de la Palabra hasta después de 

la llegada de Silas y Timoteo de Macedonia 

 ¿Por qué? 

 
Creo que había dos motivos muy importantes: 

 El primero por las noticias que Silas y Timoteo le habían traído de sus 

ovejas. Recordemos que Pablo tenía un gran corazón de pastor                                                          
1 Tesalonicenses 3:6-8 -                                                                                         

6Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas 

noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, 

deseando vernos, como también nosotros a vosotros,                                         

7por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción 

fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe;                               

8porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.                                                                             

No hay nada más hermoso, no hay mejores noticias, que las de saber que 

un hermano sigue en los caminos del Señor, que un hijo sigue en los 
caminos del Señor. Con la llegada de Silas y Timoteo, llegaron las buenas 
nuevas que los  hermanos Macedonios seguían caminando en fe y amor y 

de que estaban firmes en el Señor!                                                        

  La segunda razón por la cual creo que Pablo se entrego por completo y 

exclusivamente a la Palabra de Dios fue porque ya no tenía que seguir 

trabajando en su oficio de hacer tiendas.                                                                                                                                   
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2 Corintios 11:9 -                                                                                                            

9Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui 

carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron 

de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravos                                                           

Filipenses 4:15 - Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 

principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, 

ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino 

vosotros solos;                                                                                                                                  

Ya que Pablo no tenía que trabajar en su oficio de hacer tiendas, tuvo la 

libertad de entregarse por completo a su llamado de predicar la Palabra de 
Dios.                                                                                                                        
Jesús dijo en Lucas 10:7 - porque el obrero es digno de su salario. 

 
En su entrega total a la predicación de Cristo, los judíos blasfemaron y se opusieron a 

Pablo. Pablo sacudiendo sus vestidos los dejo y se fue a los gentiles llegando a la casa de 
Justo – un hombre temeroso de Dios, donde Crispo el principal de la sinagoga creyó con 
toda su familia y muchos corintios. 

 
 

Texto • Hechos 18:9-11 

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.  

11Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. 

 

 La semana pasada vimos estos dos versos, y vimos la mano de Dios sobre Pablo 

 Vimos como Dios lo conforto con la aseguranza de que Él estaba con el 

 De que nadie lo dañaría con algún mal 

 Y lo exhorto a hablar porque muchos creerían en corinto 

 Por lo cual se quedo 18 meses 
  

Texto • Hechos 18:12-17 

12Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común 

acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal,  

13diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.  

14Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o 

algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría.  

15Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; 

porque yo no quiero ser juez de estas cosas.  

16Y los echó del tribunal.  

17Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le 

golpeaban delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello. 

 

 Galión fue procónsul de Acaya y hermano del filósofo Séneca 

 A Pablo lo acusaron de promover una nueva religión 
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 Esto era considerado traición por Roma 

 Pero vemos que Galión considero el cristianismo igual que el judaísmo 

 Esto le abrió las puertas al Evangelio para expandirse más en el imperio romano 

 Ya que Crispo se había convertido al Señor el fue remplazado por un tal Sóstenes 

 Al cual después de no poder acusar a Pablo le dieron una golpiza  

 Muchos creen que este Sóstenes también llego a convertirse más tarde y que es el 
Sóstenes mencionado en 1 Corintios 1:1 

 
 
Texto • Hechos 18:18-22 

18Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los 

hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza 

en Cencrea, porque tenía hecho voto.  

19Y llegó a Efeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, 

20los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, 

21sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en 

Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y 

zarpó de Efeso. 

22Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a 

Antioquía.  

 

 Pablo confiando en la Palabra de Jesús, se detuvo muchos días en corinto  

 Donde hubo gran fruto de su labor tal como lo había prometido el Señor 

 Después dejo la ciudad de corinto del puerto de Cencrea con Priscila y Aquila 

 Donde había terminado su voto de nazareo 

 [Voto nazareo – Leer Números 6:1-8] 

 Llega a la ciudad de Efeso y como acostumbraba entra a predicar a la sinagoga 

 
Hermanos, Dios es un Dios de orden y Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas . 
Recordemos que en el capítulo 16, Pablo quería ir a Efeso a predicar pero se le fue 

prohibido por el Espíritu Santo {Hechos 16:6}. 
 

 Y ahora el Espíritu le habré los medios para que comparta con ellos  

 Y los efesios le ruegan que se quede más tiempo con ellos 

 Pero no quiso, ya que tenía planes de cumplir su voto nazareo en Jerusalén  

 Pero Pablo iba acompañado de una bella pareja, Priscila y Aquila 

 Y Pablo deja a esta pareja en Efeso para que sigan cuidando de la semilla que 
Pablo había dejado plantada en sus corazones 

 No antes de prometerles que si Dios quiere volverá a ellos 

 Y Pablo deja la ciudad de Efeso y se va hacía Jerusalén, llegando a Cesarea y 

luego a Jerusalén. 

 Una vez más quiero que pongamos en perspectiva el viaje de Pablo  

 Desde corinto ha Cesarea son aproximadamente 800 millas 

 Increíble, después descendió a su iglesia de Antioquía, donde finaliza su segundo 

viaje misionero  
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Texto • Hechos 18:23-28 

23Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 

Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 

24Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 

elocuente, poderoso en las Escrituras.  

25Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 

hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente 

conocía el bautismo de Juan.  

26Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 

Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.  

27Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los 

discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la 

gracia habían creído;  

28porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando 

por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 

 

 Pablo era un hombre apasionado, activo y agradecido con su Señor 

 Porque después de estar allí algún tiempo salió  a la región de Galacia y de Frigia 
confirmando a todos sus discípulos 

 Que corazón de pastor 

 En el verso 24 se nos introduce a un tal Apolos de Alejandría  

 (Egipto – segunda ciudad más grande del imperio romano) 

 Apolos era varón elocuente y poderoso en las escrituras 

 Era varón fervoroso de espíritu, su ser hervía por las cosas del Señor 

 Pero solo conocía el bautismo de Juan. 

 Apolos no conocía de la muerte y resurrección de Jesús 

 Solo conocía el mensaje de arrepentimiento y de que venía el Mesías 

 Y mientras compartía Apolos su mensaje en la sinagoga, Priscila y Aquila lo 

oyeron y tomándole aparte le compartieron exactamente el camina de Dios 

 Y después de ser instruido por Priscila y Aquila fue animado a ir a Acaya, donde 

Dios lo uso para que fuese de gran provecho 
 

Y Apolos con pasión refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 

Escrituras que Jesús era el Cristo.  

 

 Hermanos, esta porción impacto mi vida y espero que impacte las de ustedes 

 Aquí tenemos a Apolos, un varón elocuente y poderoso en las escrituras 

 Un varón fervoroso de espíritu, su ser hervía por las cosas del Señor 

 Un varón de Alejandría, estudiado de la universidad 

 Pero humilde, y dispuesto a ser enseñado por una pareja que tenían el oficio de 
hacer tiendas 

 
Este es un gran ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en esta iglesia hay 

Priscilas y Aquilas, tal como Apolos. Hombres y mujeres que pueden invertir su tiempo y 
conocimiento en otras vidas que lo necesitan así como lo necesitaba Apolos. 
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Y hay Apolos que necesitan humildemente recibir esta sabiduría y conocimiento para que 
sus vidas puedan ser usadas por Dios  de gran provecho en refutar las mentiras de diablo. 

 
Proverbios 16:16 

Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; 

Y adquirir inteligencia vale más que la plata. 

  

Proverbios 9:8b 

Corrige al sabio, y te amará. 

9 Da al sabio, y será más sabio; 

Enseña al justo, y aumentará su saber. 

 

Proverbios 19:20 

Escucha el consejo, y recibe la corrección, 

Para que seas sabio en tu vejez. 


