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I.
Hechos 18:1
“Después de estas cosas,
Pablo salió de Atenas y fue a
Corinto.

Hechos 18:2
“Y 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”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

Conozcamos algo más de Corinto.

Respuesta:
1.1 Corinto era una ciudad muy importante. Había sido destruida por los romanos
en el año 146 antes de Cristo, y luego reconstruida por Julio Cesar en el 44 antes
de Cristo. En el año 27 a.de C. fue hecha capital de la provincia de Acaya, y como
tal, llegó a ser la residencia del procónsul romano.
Su ubicación geográfica la favorecía muchísimo, porque estaba construida en
medio de dos puertos: el de Cencrea en el golfo de Sarónica y el de Lequeo en el
Golfo de Corinto, y entre estos dos puertos había un estrecho de tierra de unos 8
kilómetros de ancho, y sobre este istmo estaba Corinto. Por eso Corinto se
llamaba “el puente dc Grecia” porque unía el oriente con el occidente, por un
lado el mar Egeo y por el otro el mar Jónico.
Esta posición estratégica favoreció a la ciudad con un comercio floreciente. Con
una población estimada de 200.000 hombres libres y más del doble de esclavos.
Su población se componía, en el siglo I, de colonos, libertos, veteranos, otros
ciudadanos romanos, judíos y muchos otros pueblos, haciendo de Corinto una
ciudad cosmopolita.
Sus habitantes tenían fama de lujuriosos y depravados, a tal punto que cuando
alguien tenía mala fama se decía que vivía “a la manera corintia”. Sus juegos y
fiestas atraían a los ricos de otras partes del mundo, que también, cuando
alguno no tenía suficiente dinero para darse un gusto decía “no todos pueden ir
a Corinto”. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad en el año 51 D. de C.
2.1 Aquí dice que Aquila era un judío “natural del Ponto” ¿dónde quedaba
este lugar?
2.2 ¿Por qué habría expulsado el emperador Claudio a los judíos de Roma?
Respuesta:
2.1 Antiguamente, el Ponto, era una provincia romana de Asia Menor que estaba a
las márgenes del mar Negro y al lado de Bitinia. (ver mapa). De este lugar había
emigrado hasta Roma junto a su esposa, para establecer allí su industria.
2.2 Si bien es cierto que a través de su historia, los judíos entraron casi siempre en
conflicto con los gobernantes de los países donde vivían y por eso fueron
reiteradamente perseguidos o expulsados, y en este caso contamos con un dato
curioso: El historiador Suetonio, en su libro “La Vida de los Doce Césares”,
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hablando sobre la vida y gobierno del emperador Claudio dice “Como los judíos
se sublevaban continuamente a instigación de cierto Crestos, los
expulsó”.Algunos interpretan que este Crestos era Cristo y que la expulsión se
debió a que llegaron los cristianos a Roma y los judíos hicieron una revuelta tan
grande, que Claudio los expulsó de Roma a todos, y entre ellos estaban Aquila y
Priscila, los cuales se establecieron en Corinto. No sabemos si Aquila y Priscila
eran cristianos cuando Pablo se encontró con ellos, porque el texto solo dice ‘y
halló a un judío llamado Aquila...con Priscila su mujer”.
Parece que la expulsión no se debía a una causa grave, por lo que fue revocada
muy pronto, y pudieron regresar a Roma.
Hechos 18:3
“y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos, y
trabajaban juntos, pues el
oficio de ellos era hacer
tiendas.”

3. 1

Si Jesús pidió a sus apóstoles que dejaran su trabajo para que se
dediquen a tiempo completo a la predicación y la enseñanza del
evangelio ¿por qué el apóstol Pablo trabajaba ocasionalmente en su
oficio secular? ¿no debería imitar en esto a los demás apóstoles?
Para servir a Dios ¿es mejor tener un trabajo secular para mantenerse
o recibir el sustento de la iglesia y dedicarse por completo a la
predicación? Que el grupo converse sobre los pro y los contra de cada
situación e imagine varias respuestas para el caso del apóstol Pablo.

Respuesta:
3.1 El oficio de Aquila y Priscila, como también de Pablo era “hacer tiendas”. Estas
tiendas eran hechas de tela, de cuero o de paño de Cilicia, que era la patria de
Pablo, que producía un tejido impermeable de pelo de cabra. De aquí viene la
palabra cilicio, con el que se vestían cuando estaban de luto o en gran peligro.
El apóstol Pablo está plenamente de acuerdo con un ministerio apostólico y
pastoral de tiempo completo, como lo expresa en 1 Corintios 9:6-14 “¿O sólo yo
y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus
propias expensas? ¿Quien planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta
el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No
dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al
buey que trilla ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por
nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que
ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos
entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material?
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero
no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner
ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las
cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar
participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio.’’
Podemos notar que Pablo hubiera deseado que la iglesia dc Corinto le diera
dinero para su sustento, y por lo que vemos, se sentía dolorido porque ellos
ayudaban a otros, pero a él, que era su verdadero pastor no. Pero nunca reclamó
de este derecho “para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo”, él
prefería morir antes de reclamar algo para sí mismo.
4.1

¿Qué significa la frase “persuadía a judíos y a griegos”?
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Hechos 18:4-5 “Y discutía en
la sinagoga todos los días de
reposo, y persuadía a judíos y
a griegos. Y 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.”

4.2

Respuesta:
4.1 La palabra “persuadir” significa: “Obligar a uno con razones a creer o hacer una
cosa”. También se traduce por “convencer”. Y en 1 Corintios 2:1-5 nos explica
cómo lo hacía: “no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.. .y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder”. En otras palabras: Pablo persuadía con
demostraciones. La gente se convencía por lo que oía, por lo que sentían en sus
corazones y por lo que veían sus ojos.
4.2

Hechos 18:6
“Pero
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.”

¿Qué significa “Pablo estaba entregado por entero a la predicación del
evangelio”? Porque hubo un cambio en el lapso desde que comenzó su
ministerio en la ciudad hasta que llegaron Silas y Timoteo.

La frase “estaba entregado por entero a la predicación del evangelio” significa
que el apóstol Pablo dejó su trabajo secular y se dedicó a predicar el evangelio a
tiempo completo. Nos preguntamos, entonces, si la iglesia de Corinto no le daba
nada ¿cómo se mantenía? En 2 Corintios 11:8-9 nos explica de dónde obtenía los
fondos para su ministerio: “He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para
serviros a vosotros. Y 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 gravoso.
Uno se pregunta si esta falta de sensibilidad a las necesidades del siervo de Dios
no fue también la causa de la inmadurez, los graves problemas morales, las
divisiones y las herejías que tuvo la iglesia de Corinto cuando Pablo se fue a otro
lugar. La ingratitud con los siervos de Dios, es ingratitud con Cristo mismo, y eso
trae consecuencias negativas tarde o temprano.
5.1
5.2

¿Qué significaba el gesto de Pablo cuando sacudió su ropa en presencia
de los judíos que se le oponían y blasfemaban?
¿Qué significa “vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza”?

Respuesta:
5.1 Sacudir la ropa es igual a sacudir el polvo de los pies, como lo hicieron Pablo y
Bernabé en Antioquía de Pisidia (Hechos 13:51) y significaba romper relaciones
de manera total y absoluta, haciéndoles únicos responsables de su propia
perdición. Por eso añadió “Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo,
limpio; desde ahora me iré a los gentiles”.
5.2

Para entender esta expresión debemos volver al Antiguo Testamento y en qué
ocasiones se empleó esta misma expresión. Veamos dos ejemplos:
(1) 2 Samuel 1:16 (Un hombre vino y contó como mató al rey Saúl en el campo
de batalla) “Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Vé y mátalo.
Y él lo
hirió, y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca
atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová”
(2) Ezequiel 33:8 “Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; y tú no
hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.”
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Por eso, el apóstol Pablo dijo “yo, limpio”. Por esta causa debemos anunciar el
evangelio si queremos estar limpios de sangre. Si la persona se convierte, ella y
nosotros estaremos limpios, pero si no se convierte, nosotros quedaremos
limpios y sobre ella caerá su propia sangre.
II.

Aplicación práctica.

1. Tenemos pastores en nuestras iglesias que están igual que en la primera etapa

del ministerio del apóstol Pablo en Corinto, es decir, están trabajando
secularmente para mantenerse ellos y sus familias y atender la obra del Señor.
Dediquemos esta semana para orar por ellos y bendecirlos con nuestras
oraciones, orando por la prosperidad y generosidad de sus congregaciones para
que un día todos puedan estar totalmente entregados a la predicación del
evangelio sin ningún tipo de impedimento.
2. Expresemos nuestro reconocimiento de forma práctica de acuerdo a los que el
Espíritu Santo nos indique mientras estamos orando, según el consejo de 1
Tesalonicenses 5:11 “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan; y que los tengáis en
mucha estima y amor por causa de su obra.”
3. Que cada uno hable al menos a una persona de Cristo esta semana y lo invite a
su grupo o a la reunión de la iglesia el domingo, para que de alguna manera
podamos decir como Pablo “yo, limpio” de su sangre, sea que se salven o no,
habremos cumplido con nuestro deber.
III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. Cada reunión de un grupo debe tener un enfoque evangelístico. No importa que
se esté enseñando, porque Dios puede utilizar cualquier parte de la Biblia para
salvación. Por eso, dedícate a orar por la salvación de los perdidos con toda tu
alma, imprime esa pasión en tus colaboradores y en cada miembro de tu grupo.
Animales para que traigan personas nuevas en cada reunión para que sean
salvadas, bendecidas y edificadas en su fe.
2. Si tu grupo no está creciendo y, al contrario, se está desanimando y debilitando.
proclama un día de oración y ayuno, y después del estudio de la semana,
pónganse de acuerdo para tener una vigilia de oración. Debemos recordar que el
apóstol Pablo se sentía débil y temeroso en Corinto, sin embargo, Dios lo utilizó
con poder y señales para persuadir a mucha gente.

