
Hechos 20 • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 20:1 

1Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado 

y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.  

 

 Termina el alboroto y Pablo se despide de sus hermanos, exhortándolos en el 
Señor y sale para Macedonia 

 
Texto • Hechos 20:2-5 

2Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de 

palabras, llegó a Grecia.  

3Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas asechanzas por los 

judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por 

Macedonia.  

4Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de 

Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.  

5Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. 

 

 Hermanos, me gustaría detenerme un poco en estos versos. 

 ¿Por qué? 

 Porque podemos ver la humanidad del apóstol Pablo 

 Yo les he compartido que Pablo era un gran hombre de Dios 

 Un hombre ejemplar para cada una de nuestras vidas 

 Pero como cada uno de nosotros,  

 Pablo tenía temores,  

 Pablo se deprimía 

 Pablo vivía atribulado 

 Yo me atrevo a decir que Pablo padecía de ataques de depresión 

 Cuantos de nosotros no padecemos de lo mismo 

 Lucas solamente nos da un breve resumen de lo ocurrido – cuando dice: 

 2Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia 

de palabras, llegó a Grecia.  

 

En tan solo 16 palabras, Lucas describe un viaje intenso y largo departe de Pablo. Yo he 
tenido el privilegio de viajar a muchas partes del mundo, y quiero decirles que llegan a tu 

vida muchas presiones, inseguridades y temores. La presión sobre Pablo era inexplicable, 
Pablo era un hombre marcado, muchos lo buscaban para matarlo. 
 

Eso lo hemos visto a través de este libro, incluso lo dice el verso 3, los judíos 

planeaban asesinarlo en la barca en su viaje a Siria. 

 

 Eso era más que suficiente para deprimir y llenar de temor la vida del misionero 

de Tarso 

 Podemos aprender mucho de 2 Corintios una carta escrita por Pablo  

 Y escrita en este periodo que estamos viendo en Hechos 20 cuando Pablo llega a  
Filipos 
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 Pablo deja la ciudad de Éfeso y llega a Troas con la esperanza de encontrarse con 

su hijo espiritual Tito - veamos lo que dice - 
 
 

2 Corintios 2:12-13 

12Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió 

puerta en el Señor,  

13no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; así, 

despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 

 

 Aquí podemos ver claramente la preocupación de Pablo por Tito 

 Pablo no tuvo reposo 

 Esta palabra reposo en el griego es anesis  

 Significa no tener descanso, habla de una condición en cautiverio, una condición 
que no te permite relajar 

 ¿Por qué se sentía Pablo así? 

 Por el amor que le tenía a su hermano Tito 

 Quiero que veamos el ambiente que rodeaba a Pablo  
 

2 Corintios 1:8 

8Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 

sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras 

fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida. 

 

 La condición en Asia, es descrita por Pablo como abrumadora sobremanera 

 Abrumadora – bareo = habla de una carga pesada, habla de ser oprimidos 

 Ellos fueron oprimidos más allá de sus propias fuerzas 

 Hasta el punto de perder toda esperanza de vida 

 

Talvez estas aquí esta mañana, y estoy describiendo tu vida. Una vida 

cargada y pesada con los afanes de la vida. 
  

 Talvez llevas años cargando problemas del pasado 

 Talvez llevas años cargando con depresión 

 Talvez  llevas años cargando con temores 

 Talvez  llevas años viviendo una vida sin propósito y sin paz 

 Y si es así, quiero que escuches lo que el Príncipe de Paz te dice este día: 
 

Mateo 11:28 

28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 

30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
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 Jesús fue el descanso para Pablo 

 Jesús fue la fuerza de Pablo 

 Jesús fue la fuente de vida para Pablo 

 Jesús fue la esperanza de Pablo, y Pablo deja la ciudad de Troas y se va para 
Macedonia a Filipos, esperanzado de encontrar a su amigo. Y veamos como Pablo 

describe su condición:  
 

2 Corintios 7:5 

 5Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro 

cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, 

temores.  

6Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito;  

7y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido 

consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro 

llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más. 

 

 Sin duda esta claro que Pablo sigue oprimido 

 Pablo sigue atribulado, sigue con conflictos, sigue con temores 

 Pero Dios lo consoló 

 La pregunta clave es - ¿Cómo? 

 Con la venida de Tito 

 Con las noticias que traía Tito de los hermanos de Corinto 

 Del amor que tenían por Pablo 

 De la tristeza que tenían por lo que padecía Pablo 

 Cuando Pablo se entero del amor y preocupación que los corintios tenían por él 

 Esto lo lleno aún más de regocijo 

 Lo que tenemos que recordar es lo que Lucas nos dijo en el verso 2 

 
Hechos 20:2 

2Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de 

palabras, llegó a Grecia.  

 

 Pablo, en medio de sus inseguridades, en medio de sus aflicciones, en medio de 

sus conflictos y opresiones –  

 Nunca dejo de exhortar con abundancia de palabras al pueblo de Dios 

 Pablo no se enfoco en si mismo 

 Sino que se enfoco en los demás 

 Tenemos que hacer todo lo posible para ser como Cristo 

 Cristo se enfocaba en los demás 

 Pablo se enfocaba en los demás 

 Y como he dicho en el pasado, cuando hacemos esto, el enfoque se quita de 

nosotros 

 El Enemigo de nuestras almas siempre quiere que nos enfoquemos en nosotros 

mismos y no en el mundo que vive sin Cristo 



Hechos 20 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

 Hagamos como Pablo y Jesús, y busquemos oportunidades para compartir de la 

grandeza de nuestro Dios 
 
Y fue de aquí en Filipos que Pablo escribió 2 Corintios y cuando llego Grecia a Corinto, 

allí puso tinta en papel la carta a los Romanos. 
 

Al enterarse Pablo que lo intentaban matar, Pablo deja la ciudad de Corinto 

regresando por Macedonia acompañado con hombres de Dios. A los cuales manda 

por adelante y les pide que esperen en Troas. 

 
Texto • Hechos 20:6 

6Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 

cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. 

 

 Notemos que Lucas el medico una vez más acompaña a Pablo 

 Que bendición para Pablo tener a Lucas a su lado 

 Recordemos que el cuerpo de Pablo se ha desgastado 

 Pablo ha vivido una viva de dolor y sufrimiento 

 Pablo viajo cerca de 6000 millas por tierra 

 Pablo viajo cerca de 7000 millas por mar 

 A la merced del viento,  

 A la merced del sol 

 A la merced de tormentas 

 Pablo viajo cerca de 13,000 millas por el amor a su Señor 

 En un periodo de 16 años, Pablo evangelizo una área de 1500 millas cuadradas1 

 
Texto • Hechos 20:7-12 

7El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 

enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 

medianoche.  

8Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos;  

9y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño 

profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer 

piso abajo, y fue levantado muerto.  

10Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, 

pues está vivo.  

11Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el 

alba; y así salió.  

12Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. 

 

 El primer día de la semana  

 RVA - Mateo 20:1 -  Después del sábado, al amanecer del primer día de la 

semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro 

                                                 
1
 Exploring Acts John Phillips  
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 Después del sábado 

 Primer día de la semana 

 Un sepulcro vació 

 Un Cristo resucitado 

 

Los cristianos eligieron el primer día de la semana para su adoración.2  Ya que fue el día 
que nuestro Señor Jesucristo resucito. 1 Corintios 16:2 
 

 Como todo buen Pastor, Pablo alargo su mensaje hasta la media noche 

 No falta un buen dormilón en el servicio 

 Recordemos que el Domingo era un día de trabajo para estos hermanos 

 Notemos que Eutico se había colocado por la ventana para refrescarse 

 Pero fue vencido por el sueño y le costo la vida 

 Pero Dios en su misericordia permitió a Pablo resucitarlo (Elías y Eliseo)    

 Hermanos, tengamos cuidado de no estar dormidos espiritualmente 

  

                                                 
2

. ; Editorial Mundo Hispano (El Paso, Tex.): 

Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 188 


