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Introducción 

Repasemos un poco los capítulos 21- 22:  
 

 Recordemos que Pablo por fin había llegado a 
Jerusalén 

 Fue recibido con gozo por los hermanos (Jacobo y los 
ancianos) 

 Pablo les contó lo que Dios había hecho a través de su 
ministerio con los gentiles 

 Pablo tomo voto con 4 judíos  

 Estando en el templo lo arrastraron fuera del templo 
golpeándolo violentamente 

 La multitud gritaba ¡Muera! 

 Después les comparte su testimonio 

 Pablo era Judío 

 Instruido a los pies de Gamaliel 

 Celoso de la Ley de Dios 

 Pablo era Perseguidor del Camino 

 Después les comparte su conversión, su encuentro 

con Jesús 

 Les comparte de cómo Dios lo escogió para que 
conociera Su voluntad 

 Para que pudiera ver al Justo – Jesús 

 Y para poder oír Su Voz 

 Fue escogido para ser un testigo un mártir de Jesús 

 
Hermanos, siempre he dicho que ser un discípulo de Jesús 

tiene sus bendiciones, pero también nos va costar algo: 
dolor, tribulaciones, desprecios, etcétera... 
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 Muchas veces solo queremos lo bueno de la mesa del 
Señor 

 Y a Él lo rechazamos, no queremos Sus 
instrucciones, Sus correcciones y Sus castigos 

 No nos gusta ser humillados 

 Yo he aprendido a recibir tanto lo bueno como lo 
malo en mi vida 

 Y he aprendido que lo malo tiende a ser lo mejor 
para mi 

 Me enseña ha esperar y a ser paciente 

 Me enseña a confiar en el Señor 

 Y a depender en Él 
 

Pablo como hemos visto padeció mucho por el Señor. Y en 
estos padecimientos el Señor lo va creciendo y 

madurando.  

 Siempre he dicho que la vida cristiana no es Nescafé 

 No es instantánea 

 Es un proceso de toda la vida 

 Donde aprendemos de nuestros logros  

 Pero también aprendemos de nuestros fracasos 

 Dios quiere vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro 
egoísmo y de nuestro orgullo 

 
El último verso que vimos fue el verso 16 – Hechos 22:16 

- 16Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 
 

Que pensaría Pablo cuando escucho a Ananías decirle 
Levántate y bautízate…. 
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 Pablo quien había sido circuncidado al octavo día 

 Pablo del linaje de Israel 

 Pablo descendiente de la tribu de Benjamín 

 Pablo hebreo de hebreos 

 Fariseo de la Ley 

 Discípulo de Gamaliel 

 Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible 

 

Recordemos que los judíos pedían que todos los 

prosélitos gentiles fueran bautizados.  

 

 ¿Por qué? 

 Porque los judíos los consideraban inmundos  

 (Eran leña para el infierno) 

 Y ahora a Pablo se le pide que se bautice! 

 Esto sin duda fue humillante para Pablo, pero Pablo 
bien dijo –  

 Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 

estimado como pérdida por amor de Cristo                     
(Filipenses 3:7) 

 Y a continuación veremos el cambio maravilloso que 
Dios hizo en el corazón de Pablo en esta área: 
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Texto • Hechos 22:17-21 

17Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el 

templo me sobrevino un éxtasis. 

18Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de 

Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de 

mí.  

19Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y 

azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti;  

20y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu 

testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía 

en su muerte, y guardaba las ropas de los que le 

mataban.  

21Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los 

gentiles. 
 

 Recordemos que Pablo sigue compartiendo su 
testimonio 

 Recordemos que la multitud había cayado cuando 
Pablo les hablo en hebreo 

 Esta porción es muy interesante ya que sabemos que 
después de su conversión 

 Pablo se había apartado a Arabia por varios años 

 Después regreso a Jerusalén 

 ¿Por qué? 

 Porque quería traer el Evangelio a su pueblo, a los 
judíos 

 Y notemos que Pablo pensaba que su testimonio iba 
salvar a los judíos 

 Cuando ellos vean lo que yo era antes 

 Cuando ellos sepan lo que yo hacía antes 
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 Cuando ellos sepan lo que yo antes creía 

 Pero muchas veces queremos hacer cosas que Dios no 

quiere que hagamos 

 Muchos cristianos quieren estar involucrados en 

tantas cosas 

 Menos en lo que Dios quiere para sus vidas 

 Dios tenía un propósito para Pablo 

 Y no era con los judíos 

 Era con los gentiles 

 Y quiero que notemos que la multitud escucho a 

Pablo hasta que menciono a los gentiles (v. 21) 

 Y vuelvo a repetir – los judíos no estaban cumpliendo 

con el propósito de Dios 

 Ellos se sentían superiores a los demás(Orgullo, superiores) 

 

Deuteronomio 7:6-9 

6Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; 

Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

especial, más que todos los pueblos que están sobre la 

tierra.  

7No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha 

querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el 

más insignificante de todos los pueblos;  

8sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el 

juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado 

Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto.  

9Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que 

guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 

guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;  
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Dios los había escogido para bendecir a otras naciones –  

Génesis 12:1-3 –  

1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 

de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que 

te mostraré.  

2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  

3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 

 

 
Dios los había escogido para demostrar a otros de Si 

Mismo –  

Isaías 43:10-12  

10Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo 

que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y 

entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue 

formado dios, ni lo será después de mí.  

11Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.  

12Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre 

vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, 
dice Jehová, que yo soy Dios. 

 

 Ahora que hemos visto el propósito de Dios para 

Israel hacía las demás naciones 

 Ahora que hemos visto el propósito de Dios para 

Pablo hacía los gentiles 

 Ahora, veamos como reacciona el pueblo judío 
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Texto • Hechos 22:22-24 

22Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la 

voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque 

no conviene que viva.  

23Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y 

lanzaban polvo al aire,  

24mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y 

ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por 

qué causa clamaban así contra él.  
  

 Los judíos toleraron las palabras de Pablo 

 Hasta cierto punto toleraron la conversión de judíos al 

cristianismo 

 Toleraron el mencionar de Jesús 

 Pero cuando escucharon que la conversión de los 
gentiles era la misma que la de los judíos, eso si no lo 
toleraron 

 Porque este hecho insinuaba igualdad 

 Y vemos que estos judíos demostraban su odio hacía 

otros con ira y violencia  

 Muchas veces la iglesia de hoy demuestra su odio 

hacía el perdido a través de su indiferencia  

 Tal vez no hacemos bulla 

 Tal vez no demostramos ira como esta multitud hacía 
Pablo y los gentiles 

 Pero con nuestra inacción los decimos todo 

 Con nuestra inacción estamos diciendo –  

 “No importa que te vayas al infierno” 

 Y como ya mencione, el ser discípulo de Cristo nos va 

costar 
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 La Palabra de Pablo fue rechazada 

 Y ahora lo quieren examinar con azotes para saber 

porque lo querían matar 
 

Texto • Hechos 22:25-30 

25Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al 

centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un 

ciudadano romano sin haber sido condenado?  

26Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al 

tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este 

hombre es ciudadano romano.  

27Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano 

romano? El dijo: Sí.  

28Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí 

esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de 

nacimiento.  

29Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar 

tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano 

romano, también tuvo temor por haberle atado. 

 30Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa 

por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las 

cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a 

todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante 

ellos. 

  

 Pablo no era ningún extraño a los azotes 

 Pablo llevaba las marcas del Señor en su cuerpo 
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Gálatas 6:17 

De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque 

yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. 

 

2 Corintios 11:23-25 

23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco 

hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes 

sin número; en cárceles más; en peligros de muerte 

muchas veces.  

24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes 

menos uno.  

25Tres veces he sido azotado con varas; una vez 

apedreado 

 

 Una cosa era el recibir latigazos  

 Otra cosa era el ser azotado con varas 

 Pero el ser azotado era algo horrible(explicar) 

 Y Pablo apela a su ciudadanía romana 

 Pablo fue un individuo muy anormal 

 Educado 

 Inteligente 

 Judío devoto 

 Pero también era un ciudadano romano 

 Y Dios uso a Pablo con todas sus diferentes cualidades 

 Al igual que a nosotros  

 Dios nos quiere usar a nosotros en estos días para 
alcanzar a esos gentiles 

 Solamente dejémonos usar por Él 

 Estemos activos en las cosas que Dios quiere que 
hagamos 
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 Nunca olvidemos que somos insignificantes 

 Pero aún así Dios nos amo y nos ama  

 Dios nos ha salvado para: 
 

 
1. Bendecir a otros – Génesis 12:1-3 

2. Para demostrar Su fidelidad – Deuteronomio 

7:6-9 
3. Y para ser Sus testigos – Isaías 43:10-12 


