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Texto seleccionado: Hechos 18:12-21
I
Hechos 18: 12
"Pero
siendo
Galión
procónsul de Acaya, los judíos
se levantaron de común
acuerdo contra Pablo, y lo
llevaron al tribunal, diciendo:
Este persuade a los hombres
a honrar a Dios contra la ley."

Hechos 18: 14-16
"Y 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. Pero si son
cuestiones de palabras, y de
nombres, y de vuestra ley,
vedlo vosotros; porque yo no
quiero ser juez de estas cosas.
Y los echó del tribunal."

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

Conozcamos al procónsul Galión.
¿Cómo se entiende la acusación de los judíos ante el tribunal contra
Pablo? ¿Cuál fue en esencia la acusación?

Respuesta:
1.1
Galión cuyo nombre fue Marco Anneo Novato, era hermano mayor del
filósofo Séneca, quien le dedicó dos de sus principales obras y le alabó por la
mansedumbre de su carácter. Séneca escribió de él "Nadie fue tan dulce con
alguien como Galión lo es con todos". Fue procónsul de Acaya entre los años
52 al 53, porque este cargo duraba solo un año.
1.2
Recordamos que la ley romana prohibía, bajo pena de deportación o
muerte, la introducción de nuevas religiones. La religión judía estaba
autorizada en todo el imperio y en aquel entonces, siempre fueron los judíos
quienes sacaban a luz esta ley, como un arma legal, para perseguir a los
cristianos.
En otras versiones de la Biblia podemos ver más clara la acusación de los judíos
contra Pablo:
Nueva Biblia Española: "Este induce a la gente a dar a Dios un culto ilegal"
Nieto: "Este incita a los hombres a que den culto a Dios en contra de la Ley"
Latinoamericana "Este hombre anda convenciendo a la gente que
adore a Dios de una manera que nuestra Ley prohíbe"
En resumen, si ellos lograban poner a Pablo fuera de la ley, serían las mismas
autoridades romanas las que se encargarían de eliminar a la iglesia, y eso es
lo que buscaban.
2.1

Los judíos llevaron a Pablo al tribunal porque estaban
seguros que ganarían el pleito ¿por qué se revirtió la
situación y Pablo salió ganando?

Respuesta:
2.1 Se revirtió la situación al menos por tres razones:
1. Por lo que Pablo dijo. Aunque habló muy poco, lo poco que dijo, le bastó
a Galión comprender claramente lo que estaba ocurriendo. El texto dice
"y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos..." Galión no se
dirigió al acusado, sino a los acusadores, y así se puso del lado de Pablo.
2. Por la sabiduría de Galión. Tal como su hermano Séneca, Galión era un
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hombre prudente y sabía juzgar con justicia. El dijo "Si fuera algún agravio
o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría.
Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo
vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas."
3. Por la promesa de Dios. Dios le había dicho a Pablo "ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal" (18:10)
Hechos 18: 17
"Entonces todos los griegos,
apoderándose de Sóstenes,
principal de la sinagoga, le
golpeaban
delante
del
tribunal; pero a Galión nada
se le daba de ello."

Hechos 18: 18
"Mas 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."

3.1 Dos veces aparece el nombre de Sóstenes en la Biblia: aquí y en 1 Corintios
1:1. ¿cómo armaríamos parte de la historia de su vida?
Respuesta:
3.1 Sóstenes quedó en lugar de Crispo, quien se había convertido al evangelio, y
tuvo que
hacer los cargos contra el apóstol Pablo ante el tribunal que presidía Galión.
Sin embargo, sin previo aviso, cuando Galión lo expulsó junto a otros judíos,
el vulgo que estaba observando de afuera, vio la ocasión de desquitarse de
los judíos, así que comenzaron a golpear a Sóstenes. Probablemente regresó
a su casa muy mal herido y deprimido, principalmente porque Galión, no
solo lo expulsó sino que no intervino cuando injustamente comenzaron a
golpeado delante del mismo tribunal. La expresión "pero a Galión nada se le
daba de ello" significa "pero Galión no se dio por enterado". Al quedarse
Pablo un tiempo más en Corinto, tal vez le hizo una visita para animado y
Sóstenes también aceptó a Jesús como su Mesías. Cuando el apóstol Pablo se
hallaba en Efeso, Sóstenes ya era uno de sus colaboradores más cercanos, y
tan cercano, que la primera carta que Pablo escribe a Corinto, lo hace con
Sóstenes. 1 Corintios 1: 1 "Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en
Corinto..." En primer lugar, esto significaba un gran honor y privilegio para
Sóstenes, de encabezar una epístola, nada menos que una del apóstol Pablo,
y en segundo lugar, el hecho que su nombre esté al comienzo de la carta nos
indica que Sóstenes había ganado un lugar muy importante en el liderazgo
de la iglesia de Corinto.

4.1
4.2
4.3

¿Qué es un voto?
¿Cuál sería el voto que hizo San Pablo cuando se rapó la cabeza en
el puerto de Cencrea?
¿Es correcto que también nosotros hagamos los mismos
votos?

Respuesta:
4.1 Un voto, en este contexto, es una promesa hecha a Dios, una oración o
ruego, un juramento, y también una ofrenda que se da a Dios.
4.2

Se supone que el apóstol Pablo hizo el voto nazareo. Es el que figura en el
libro de Números 6: 1-21. La palabra nazareo significa "separado" o
"consagrado", porque la persona que lo hacía prometía separarse o
consagrarse enteramente para Dios por un tiempo limitado (unos 30 días).
Durante esos días "se abstendrá de vino y de sidra; no beberá vinagre de
vino, ni vinagre de sidra, no beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá
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uvas frescas ni secas... Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará
navaja sobre su cabeza... dejará crecer el cabello... no se acercará a persona
muerta." El texto no aclara si en Cencrea terminó de cumplir su voto y por
eso se afeitó la cabeza o si allí comenzaba su voto.
4.3

Hechos 18:19-21
"Y llegó a Éfeso, y los dejó allí;
y entrando en la sinagoga,
discutía con los judíos, los
cuales le rogaban que se
quedase con ellos por más
tiempo; más no accedió, sino
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 Éfeso."

¿Está bien que nosotros hagamos votos parecidos? Sí y no. Depende de
nuestros motivos y del tipo de voto o promesa que hagamos. Este voto no se
hacía para conseguir algo de Dios sino para consagrarse, darse o separarse
para Dios. Por lo tanto si alguien hace una promesa esperando que Dios
actúe para cumplir esa promesa, su motivación no es la correcta. Dios no
necesita de nuestras promesas ni votos para responder a nuestras oraciones.
En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna indicación o enseñanza
que nos lleve a pensar de este modo. Por eso, en Israel, Dios había regulado
el tema de los votos con algunas abstinencias que debían hacer durante un
tiempo limitado, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo como judío que era. Él
la tenía bien clara: para ganar a los judíos para Cristo él cumplía
estrictamente con la Ley como un judío religioso ortodoxo, pero cuando
quería ganar para Cristo a los que no eran judíos, el se comportaba, vestía y
hablaba como ellos. El se "encarnaba" en su cultura y no trataba de imponer
sobre los demás sus costumbres, y explicó esta estrategia misionológica en 1
Corintios 9: 19-20, 22-23 "Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho
siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como
judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no
esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a
la ley; ...Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me
he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por
causa del evangelio, para hacerme copartícipe de El".

5.1
5.2

¿A quienes dejó en Éfeso el apóstol?
Evidentemente Pablo ganó la simpatía de los judíos en Éfeso,
porque le rogaban
que se quedase con ellos por más tiempo
¿qué hizo para ganar un espacio entre ellos?

Respuesta:
5.1 En el versículo 18 dice que "navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila". Su barco
hizo una escala en Éfeso, y allí se quedaron aquellos que fueron sus
anfitriones cuando estaba en Corinto: Priscila y Aquila.
5.2

Mientras el barco descargaba y cargaba su mercadería cerca de la ciudad de
Efeso, Pablo aprovechó el tiempo libre para visitar la sinagoga de los judíos y
hablarles del Señor. El texto dice "discutía con los judíos", y lo que sigue nos
indica qué clase de discusión tenía porque "le rogaban que se quedase con
ellos por más tiempo". Era mas bien un diálogo, un tiempo de compartir
amablemente las riquezas de las promesas de Dios para Israel. Si la discusión
fuera agresiva, nunca le hubiesen pedido que se quedara por más tiempo.
Además, a partir de Cencrea Pablo se mimetiza con el judaísmo porque su
meta es llegar a Jerusalén para la próxima fiesta. Los judíos de Efeso no lo
vieron como a un extraño, o como si fuera un judío renegado, sino como uno
de ellos. En su paso por Éfeso no piensa en los gentiles sino solo en su pueblo
y esa actitud le abrió las puertas de esta comunidad de par en par.
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II.

Aplicación práctica.
1. Así como Pablo y Sóstenes escribieron juntos una carta a la iglesia de
Corinto que estaba pasando por un tiempo difícil y con graves problemas
internos, también los que participan de los grupos pueden ponerse de
acuerdo entre dos o tres para escribir una nota o enviar una tarjeta para
animar a alguna persona que está en problemas. Puede ser un creyente
alejado que necesita una palabra de aliento, puede ser un miembro de la
iglesia que está enfermo o está pasando por algún problema familiar, y
también se puede enviar una nota con palabras de esperanza y consuelo a
un pariente o amigo inconverso si sabemos que está sufriendo. No es
necesario que escribamos una epístola o una extensa carta, sino con pocas
palabras podemos expresar nuestro cariño, y mencionar algún pasaje de la
Biblia que a nosotros nos hizo bien cuando estuvimos atribulados. Dios
puede utilizamos para restaurar, edificar y bendecir muchas vidas.
2. Los que deseen, pueden hacer un voto de consagración a Dios, por
ejemplo, por una semana abstenerse de ver televisión, de la lectura del
diario y suplantar ese tiempo para estar orando y leyendo la Biblia. Los
votos no deben hacerse a la ligera ni en forma superficial. Nadie está
obligado a hacer un voto, pero si lo hace debe hacer lo que prometió.
(Eclesiastés 5:4-6)

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Cuando arregles el lugar donde se hará la reunión de tu grupo, siempre
deja una silla vacía, y en cada reunión alienta y anima a tu grupo a que para
la próxima semana esa silla esté ocupada por una persona nueva. Si la silla se
ocupa, vuelve a colocar otra silla vacía. En cada reunión debe haber una silla
vacía para hacer recordar al grupo la importancia de invitar a personas
nuevas a asistir a tu grupo.
2. Reúnete con tus colaboradores para animarlos a que cada uno esté
orando por tres personas.

