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Introducción
Mateo 28.18–20
18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo.
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Hechos de los Apóstoles 18.18-28
1. Atender al llamado (18)
18 Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los
hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila.
En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto
que había hecho.
… permaneció en Corinto algún tiempo más… Literalmente “suficientes
días”. Un tiempo de consolidación de esta joven iglesia
… emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Ahora
sus compañeros de ministerio (Romanos 16.3–4)
El llamado para la gran comisión no es solo para los lideres, es para todo
creyente.
En Cencreas… había una iglesia donde salió una diaconisa llamada Febe
(Romanos 16.1)
… se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Los
creyentes de origen judío mantenían las reglas del judaísmo que no
afectaban a la doctrina bíblica, de ahí el voto que el apóstol había hecho y
cuya expresión visible era el cabello sin cortar. Probablemente no sería un
voto de nazareo, que debía llevarse a cabo en la tierra de Israel, cortándose
el pelo al concluir el tiempo y ofreciéndolo en el templo (Nm. 6:18). Con todo
podía hacerse un voto de nazareo, cortar el pelo fuera de Judea y luego
ofrecer un sacrificio en el templo en Jerusalén, donde se ofrecían los
cabellos con el sacrificio, dentro de los treinta días siguientes. Esa puede ser
la razón del interés del apóstol por ir a Judea. La intención de Pablo era la de
viajar de regreso hasta la iglesia que lo había encomendado a la obra, para
dar un informe del trabajo que había estado realizando.1
2. La sumisión a Dios (19-21)
19 Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la
sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. 20 Éstos le pidieron que se
quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, 21 pero al despedirse les
prometió: «Ya volveré, si Dios quiere.» Y zarpó de Éfeso.
(19) … entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos…Pablo
había sido impedido por el Espíritu Santo de ir a la provincia romana de Asia
(16:6), de la cual Éfeso era la capital.
(20) Éstos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos… En texto
original la palabra pedir significa deseo de conocer más o escudriñar.
(21) … «Ya volveré, si Dios quiere.»… Pablo creía que su vida estaba en
manos de Dios, no las suyas (Ro 1:10; 15:32; 1 Co 4:19; 16:7).
1

Pérez Millos, S. (2013). Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Hechos (pp. 1300–1301).
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Esta es la visión de mundo bíblica (Heb 6:3; Stg 4:15; 1 Pe 3:17).
Pablo regresará, y Éfeso se convertirá en el principal objetivo de su tercer
viaje misionero.2
3. Aliento (22-23)
22 Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y
luego bajó a Antioquía.
23 Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las
congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos.
(22)…desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y
luego bajó a Antioquía. En el versículo 22 finaliza el segundo viaje misionero
y en el versículo 23 comienza el tercero.
(23) … Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones…
2 Corintios 11:28 … cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las
iglesias.
… animando a todos los discípulos… Pablo tomaba muy en serio la Gran
Comisión. En su ministerio practicaba tanto la evangelización (Mt 28:19)
como el discipulado (15:36; Mt 28:20).
4. Creyentes con madurez (24-26)
24 Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de
Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras.
25 Había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y
enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el
bautismo de Juan. 26 Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo
Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el
camino de Dios.
(24)…un judío llamado Apolos, natural de Alejandría… ciudad egipcia
fundada por Alejandro el Grande en el año 332 a.c. y de quien tomó su
nombre. Por mucho tiempo hubo una gran colonia de judíos.
(24) Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras (AT)…
Tenía un alto nivel de educación y una elocuente predicación
(25 ) Había sido instruido en el camino del Señor (Jesús)… El Evangelio se
describe aquí como el Camino del Señor. Uno de los nombres que se le dan
en Hechos es el Camino (9:2; 19:9, 23; 22:4: 24:14, 22); lo que nos hace ver
que el Evangelio es más que una doctrina: es una manera de vivir.3
… aunque conocía sólo el bautismo de Juan… Éste había predicado un
bautismo de arrepentimiento, mientras ignoraba el bautismo cristiano que
Jesús había establecido como testimonio de fe en el Salvador.

2

Utley, B. (2015). El libro de los Hechos: El Historiador Lucas. (P. Cabral & G. Ramos, Eds., S. Palmer, Trad.)
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Barclay, W. (2006). Comentario Al Nuevo Testamento (p. 534). Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE.
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… con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de
Jesús,
(26) Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga.
… Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor
precisión el camino de Dios… Priscila y Áquila le instruyeron más
completamente; y el resultado fue que Apolos, que ya conocía a Jesús como
una gran figura histórica, llegó a conocerle como una presencia viva. Como
predicador crecería incalculablemente.4
Aunque sus habilidades naturales pudieron haberlo hecho orgulloso, Apolos
demostró que estaba dispuesto a aprender.
Debido a que Apolos no resistió ser estudiante, llegó a ser un mejor
maestro.5
5. Denuedo (27-28)
27 Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les
escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó
mucho a quienes por la gracia habían creído, 28 pues refutaba vigorosamente
en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías.
(27)… ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído… combinar, (en
hablar) conversar, consultar, disputar, (mentalmente) considerar, ayudar,
(personalmente) unirse.
Apolos usó sus conocimientos de las Escrituras y sus talentos de orador
para fortalecer la fe de los creyentes de Corinto.
1 Corinthians 3:6 Yo (Pablo) sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el
crecimiento.
(28)… pues refutaba vigorosamente (contradecir; probar por completo) en
público a los judíos,
…demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías.
Apolos usó el AT de la misma manera en que lo hacían Pedro, Esteban y
Pablo. Demostrar a partir del AT que Jesús era el Mesías (kerygma).

Conclusión
La Gran Comisión es un llamado a todo creyente. Este llamado no solo
compete a los hombres sino también, como en el caso de Priscila, a las
mujeres.
2 Timoteo 2.15 (NVI)
Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
4

Barclay, W. (2006). Comentario Al Nuevo Testamento (p. 535). Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE.
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Resumen del Capítulo 18 6
Pablo llega a Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila, quienes, como Pablo,
son fabricantes de tiendas. Cuando Silas y Timoteo vienen adonde él
procedentes de Macedonia, él se dedica completamente a predicar el mensaje
que Jesús es el Cristo. Como algunos judíos le oponen, Pablo rompe con ellos y
se dispone a ir a los gentiles. Enseña en la casa de Ticio Justo y bautiza a la
familia de Crispo. Jesús se le aparece en una visión y lo instruye a permanecer
en Corinto, que no tenga temor, y que no deje de hablar. El Señor le promete
protegerlo y agrega que en esa ciudad tiene mucho pueblo.
Los judíos acusan a Pablo de enseñar una forma de adoración religiosa que es
contraria a la ley. Sin embargo, Galión, el procónsul, hace una distinción entre
ley criminal y ley religiosa y les dice a los judíos que resuelvan el problema entre
ellos mismos. Sóstenes, el principal de la sinagoga, recibe una paliza delante de
Galión, pero éste no interviene.
En la compañía de Priscila y Aquila, Pablo viaja a Efeso, donde habla en la
sinagoga. Continúa su viaje y llega a Cesarea; luego sube a Jerusalén para
visitar la iglesia. De allí viaja a Antioquía y a las iglesias en Galacia y Frigia.
Un judío alejandrino, Apolos, quien es experto en interpretar las Escrituras,
enseña de Jesús, pero sólo conoce las enseñanzas de Juan el Bautista. Cuando
Priscila y Aquila lo escuchan, lo invitan a su casa para darle más instrucción.
Apolos viaja a Acaya, refuta a los judíos en debate público, y prueba que Jesús
es el Cristo.
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Ps Joel Silva

www.steelecreeklatino.org

6 of 6

