
Hechos  20 • Parte II • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 20:13-17 

13Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a 

Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra.  

14Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. 

15Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día 

tomamos puerto en Samos; y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente 

llegamos a Mileto.  

16Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse  en 

Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en 

Jerusalén. 

17Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 

 

 Pablo envía a los hermanos mencionados en el verso 4 por delante hasta Asón 

 ¿Por qué? 

 No lo sabemos, solo podemos especular 

 Para observar la condición de Eutico 

 O solamente para pasar tiempo a solas con el Señor 

 Pablo se reunió con ellos en Asón y navegaron a Miltilene 

 De Mitilene navegaron a Quío 

 De Quío navegaron a Samos 

 De Samos hicieron escala en Trogilio 

 Y por fin llegaron Mileto 

 Aquí tenemos la palabra propuesto una vez más 

 Pablo se había propuesto pasar en largo a Éfeso 

 Pablo tenía la meta de estar en Jerusalén para el día de Pentecostés 

 Pablo sabía que si llegaba a Éfeso, nunca llegaría a Jerusalén para Pentecostés 

 Así que manda llamar a los ancianos a Mileto 

 
 

Texto • Hechos 20:18-21 

18Cuando vinieron a él, les dijo:  

Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el 

primer día que entré en Asia,  

19sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me 

han venido por las asechanzas de los judíos;  

20y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y 

por las casas,  

21testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la 

fe en nuestro Señor Jesucristo.  

 

 Hermanos, analicemos lo que Pablo les dice a los ancianos 

 Entendiendo que Pablo era una carta abierta 

 Lo que Pablo predicaba eso vivía 

 Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo 

 Recordemos que Pablo estuvo con los efesios cerca de tres años 



Hechos  20 • Parte II • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

 Ellos conocieron su conducta personalmente e íntimamente 

 Pablo sirvió al Señor con humildad 

 Pablo sirvió al Señor con muchas lágrimas 

 Pablo sirvió al Señor en medió de muchas tribulaciones y asechanzas 

 Y en el proceso de su ministerio –  

 Pablo no les enseño lo que ellos querían escuchar 

 Pablo les enseñó lo que necesitaban escuchar – toda la Palabra de Dios 

 Y lo hizo tanto en las sinagogas como en los hogares, aún lo hizo en la escuela de 
Tirano 

 Pablo siempre compartió acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe 

en nuestro Señor Jesucristo.  

 Y lo compartió con judíos así como con gentiles 
 

Texto • Hechos 20:22-27 

22Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha 

de acontecer;  

23salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que 

me esperan prisiones y tribulaciones.  

24Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con 

tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 

dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  

25Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado 

predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.  

26Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; 

27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.  

 

 Vemos que Pablo iba ligado en espíritu, Pablo iba obligado, atado, encadenado 

 Sin saber lo que le iba acontecer, siguió adelante - consciente de que no eran 

buenas 

 Pablo no estimaba su vida preciosa para si mismo 

 Mateo 16:24 - Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz, y sígame 

 Con tal de acabar su carrera con gozo 

 2 Timoteo 4:7 - He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 

guardado la fe.  

 Como ya mencione, Pablo les dio TODO el consejo de la Palabra de Dios 

 NVI - 2 Timoteo 4:3 - En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir 

en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne 

encargo: 2 Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; 

corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. 

3 Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, 

llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las 

novelerías que quieren oír. 
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Y es precisamente lo que vemos en tantas iglesias el día de hoy. Muchos pastores solo 
usan un texto bíblico para lanzar sus novelerías personales y enseñar lo que la gente 

quiere oír 

 Otros usan textos bíblicos para ilustrar sus puntos o historias 

 Son pocos los que predican la Palabra por si misma y permiten que la Palabra 
hable por si misma1 

 Y de acuerdo a lo que Pablo esta diciendo, los pastores que enseñan de esta 
manera, no solamente se están dañando a si mismos sino también a sus 

congregaciones  
 
 

Texto • Hechos 20:28-30 

28Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia 

sangre.  

29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 

rapaces, que no perdonarán al rebaño.  

30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos.  

 

 Mirad por vosotros – Pablo exhorta a estos pastores a cuidarse a ellos mismos 

 Recordemos que Pablo abrió con las palabras v.18- Vosotros sabéis cómo me he 

comportado entre vosotros todo el tiempo 

 Pablo cuido su testimonio, Pablo fue una carta abierta 

 Esta exhortación no solamente es para pastores, sino para todo hijo de Dios 

 2 Timoteo 2:15 - Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

 Y después les dice que cuiden por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 

ha puesto 

 TODO el rebaño, que el E.S os ha puesto (el día de hoy hay muchos asalariados) 

 ¿Para qué son llamados estos pastores? 

 Para apacentarlo 

 Recordando que el rebaño es del Señor que Él mismo compro con su sangre 

 La responsabilidad del pastor es apacentar el rebaño 

 Esto significa alimentarlo y protegerlo 

 El pastor debe proteger el rebaño de lobos rapaces 

 Estos lobos rapaces llegan tanto de afuera como del rebaño mismo 

 Los lobos de casa son más difíciles de detectar 

 Y muchas veces cuando uno los detecta es porque ya han lastimado a ovejas o han 
divido el rebaño 

 
 

 

                                                 
1
 Comentario de David Guzik - Hechos 
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Texto • Hechos 20:31-35 

31Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado 

de amonestar con lágrimas a cada uno.  

32Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 

poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.  

33Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.  

34Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están 

conmigo, estas manos me han servido.  

35En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 

recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 

recibir. 

 

 Pablo les dice, por tanto velad 

 Como él mismo velo por tres años de noche y de día 

 Pablo hizo todo lo que el pudo humanamente y después los encomendó a Dios 

 Y sabemos que la iglesia de Éfeso aplica esta exhortación de Pablo 

 En nuestro estudio de Apocalipsis vimos que  

 Esta iglesia no soportó a los malos   

 Esta iglesia examino a los que decían ser apóstoles y no lo eran 

 Esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaítas 

 Pero dejaron su primer amor 

 Pablo no solamente fue un ejemplo como apóstol, pastor, misionero,  

 Sino también fue un ejemplo de un hombre trabajador 

 Pablo trabajo para la gloria de Dios y no por la suya 

 Más bienaventurado es dar que recibir. 

 Jesús en el sermón del monte nos enseña como ser bienaventurados 

 Aquí nos enseña como ser más bienaventurados 

 
 

Texto • Hechos 20:36-38 

36Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos.  

37Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, 

38doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su 

rostro. Y le acompañaron al barco. 

 

 Que despedida tan más bella, de rodillas y orando al Señor 

 Con llanto,  

 Con abrazos 

 Con besos 

 Con dolor 

 Con lágrimas 

 Sabiendo que posiblemente no se volverían a ver hasta la eternidad 


