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Estudio 48 

Estrategia de Pablo 

Unidad 7 

Contexto: Hechos 22:30 a 23:35 

Texto básico: Hechos 22:30; 23:6-12, 16, 17, 23, 24 

Versículo clave: Hechos 23: 11 

Verdad central: La estrategia de Pablo al defenderse de sus enemigos 

demuestra que Dios obra a través de los eventos para ayudar a sus 
siervos a cumplir la misión encomendada. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la defensa de Pablo ante el Concilio, y su actitud de 
aceptar los eventos que están ocurriendo en su vida como 
oportunidades para cumplir la voluntad de Dios. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Para entender mejor el estudio, será provechoso hacer un repaso de 
tres temas: ¿Qué era el Sanedrín? ¿Qué autoridad tenía el sumo 
sacerdote? ¿Qué creían los saduceos y fariseos respecto a la 
resurrección? 

El Sanedrín. El término “Sanedrín” compare 4: l5; 5:21, 27, 34, 41; 6:12, 
15; 22:30; 23: 1, 6, 15, 20, 28; 24:20), a veces traducido “concilio”, es la 
transliteración del griego que significa “sentados juntos”, o “asamblea”. 
En la época del dominio romano. era la corte suprema de los judíos que 
gobernaba en Judea. Estaba compuesto de 71 miembros sumo 
sacerdotes, ancianos y escribas y era presidido por uno de los sumo 
sacerdotes quien gozaba de la aprobación de los romanos. El Sanedrín 
era la máxima autoridad no solamente en asuntos religiosos, sino 
también en los legales y políticos, siempre y cuando no violara la 
autoridad del procurador romano. 

El concepto de la resurrección. Una de las diferencias más marcadas 
entre los fariseos y saduceos era precisamente su concepto de la 
resurrección. Los saduceos aceptaban sólo la ley escrita de Moisés, 
rechazando la ley oral, doctrina de retribuciones, resurrección, 
inmortalidad y la existencia de ángeles y espíritus. En cambio, los 
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fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento y afirmaban las 
creencias arriba mencionadas que los saduceos rechazaban. 

B. Énfasis: 

Se puede dividir el contexto en esta forma: 

1. La defensa de Pablo ante el Sanedrín, 22:30; 23:6-10 
2. La promesa de Dios a Pablo, 23:11 
3. El complot contra Pablo, 23:12-22 
4. Pablo enviado a Félix. 23:23-35 

Estudio del texto básico 

1. La defensa de Pablo ante el Sanedrín, Hechos22:302 :6-10. 

A raíz del intento de los judíos de matar a Pablo, éste fue rescatado por 
el tribuno romano y guardado durante la noche en la fortaleza romana 
en Jerusalén (21:31 ss.; 22:24). 

22: 30. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón 
por la que era acusado por los judíos. El tribuno romano, Lisias, aún no 
sabía si Pablo era culpable de una ofensa religiosa o civil. 

Le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el 
Sanedrín de ellos. Lisias no llamó a los judíos para juzgar a Pablo, sino 
para integrar el informe que necesitaba. “Principales sacerdotes” es una 
expresión que se refiere a los “sumo sacerdotes”. Algunos opinan que el 
tribuno no mandó reunir a todo el Sanedrín, sino a unos de los 
principales líderes, pues no tendría tal autoridad. 

Y sacando a Pablo, lo presentó delante de ellos. El verbo “sacando” 
significa “conducir hacia abajo”. Lo sacaron de la fortaleza y lo llevaron 
abajo, no al Templo, sino a un lugar donde Lisias escucharía las 
acusaciones de los judíos. 

23:6. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran 
saduceos y la otra parte fariseos, gritó...: —Hermanos, yo soy fariseo... 
Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. 
Pablo se dio cuenta que su reacción ante la bofetada injusta que recibió 
por parte del sumo sacerdote había anulado toda posible simpatía de 
pase de los saduceos (23:2- 5). Sabía también que éstos no creían en la 
resurrección. El único curso abierto para lograr el apoyo de algunos del 
Sanedrín sería identificarse como fariseo. Él había sido fariseo y creía, 
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como ellos, en la resurrección. 

Algunos critican a Pablo por esta táctica en su defensa, como si fuera 
indigna de un apóstol, o que hubiera dicho algo indebido. Ante tales 
opiniones se debe recordar que Dios aprobó implícitamente su proceder 
(compare 23:11). 

V. 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los 
saduceos. La asamblea se dividió. Los dos grupos se habían unido en 
determinados momentos para luchar contra un “enemigo” común, por 
ejemplo, en su ataque contra Jesús y ahora contra Pablo. Sin embargo, 
esa unión era muy superficial y cuando Pablo se declaró fariseo, se 
esfumó. La palabra “asamblea” se traduce de un término (griego) que 
significa “multitud”. 

V. 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni 
espíritus: pero los fariseos afirman todas estas cosas. Había muchas y 
radicales discrepancias entre los saduceos y fariseos (véase la 
introducción al estudio). Lucas menciona los asuntos clave que los 
separaban en esta ocasión, especialmente respecto al testimonio de 
Pablo. En el griego, “ángel” y “espíritu” son términos singulares. 

V. 9. Se levantó un gran vocerío, es decir, “gran clamor y gritos”. Pablo 
logró su propósito. La discrepancia y el odio de los fariseos hacia los 
saduceos era mayor que su diferencia con los cristianos. Y algunos de 
los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían 
diciendo: La mayoría de los escribas eran fariseos. “Contendían” 
describe una “pelea violenta”. 

No hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un 
ángel le ha hablado? Uno se sorprende al leer que los fariseos se 
volcaron a favor de Pablo cuando antes habían intentado matarlo. Se 
debe recordar, sin embargo, que muchos fariseos se habían convertido 
(compare 15:5; 21:20), lo cual sería más fácil para ellos que para los 
saduceos. 

Al referirse a un “espíritu o un ángel”, probablemente tenían en mente 
la experiencia que Pablo tuvo en camino a Damasco (compare 22:6ss), o 
en el templo (compare 22: l7ss.). 

V. 10. Como hubo grande disensión, o “levantamiento” entre las sectas. 
Los saduceos estaban doblemente irritados por el apoyo que los 
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fariseos dieron a Pablo. Ramsay describe el escenario, indicando que los 
saduceos estaban juntos de un lado y los fariseos del otro, y Pablo en el 
medio. Unos fariseos cruzaron a defender a Pablo y se armó una pelea 
de gran violencia. 

El tribuno, teniendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados 
que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la 
fortaleza. El tribuno había fracasado en su intento de averiguar cuál era 
la acusación contra Pablo. Por segunda vez (compare 21:32), el tribuno 
tuvo que rescatar a Pablo de la furia de los judíos. 

Los soldados salieron de la Fortaleza de Antonia y bajaron al lugar 
donde el tribuno estaba reunido con los líderes de los judíos (compare 
22:30). “Arrebatarlo” da la idea de un rescate en medio de violencia. 

2 La promesa de Dios a Pablo, Hechos 23:11. 

V. 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: “Sé valiente, 
Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario 
que testifiques también en Roma.” Algunos piensan que Pablo estaba 
desanimado y angustiado por la violencia e injusticia que había sufrido 
en dos días consecutivos. Todavía estaba custodiado en la fortaleza y no 
tenía perspectivas de liberación. Por otro lado, otros piensan que la 
visión tenía el propósito de prepararlo para las adversidades venideras. 
En todo caso, el Señor se apareció para animarlo, felicitarlo e informarle 
de sus planes para el futuro (compare 18:9; 22: l7ss.). 

Siendo apóstol a los gentiles, hacía tiempo que Pablo deseaba ir a 
Roma, el centro mismo del mundo gentil (compare 19:21). Su ministerio 
en Jerusalén ya había concluido, pero había otro campo esperándolo. 
Nótese cómo el Señor revela a su siervo, paso a paso. su voluntad y 
dirección. 

La expresión “se le presentó” se traduce de un verbo que significa “estar 
sobre”, o “estar al lado”, indicando proximidad. El verbo “sé valiente” (7 
veces en el Nuevo Testamento) lleva la idea de “tener ánimo”, o “tener 
buena esperanza”, indicando tal vez que Pablo estaba desanimado 
(compare 27:24). Sin embargo, el verbo es un imperativo del tiempo 
presente que indicaría el mandato de continuar la acción que ya estaba 
en marcha. 

3. EL complot de los judíos para matar a Pablo, Hechos 23:12, 16, 
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17, 24. 

V. 12. Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron 
bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que 
hubieran dado muerte a Pablo. Un grupo de los más radicales, quizás 
zelotes, resentidos de que habían fracasado en su intento de matar a 
Pablo dos días antes. se comprometieron a no comer, ni beber, hasta no 
cumplir su misión esta vez. “Se juraron bajo maldición” se traduce de un 
verbo griego que significa “declarar un anatema, o maldición, sobre sí 
mismos”, si no cumplían lo pactado. 

V. 16. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. 

Ll fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Esta es la primera 
mención de algún miembro de la familia de Pablo. ¿Vivía su hermana en 
Jerusalén? ¿Era creyente en Cristo? ¿Por qué no se hospedo Pablo con 
ella? Algunos piensan que la conversión de Pablo produjo una división 
en su familia, ¿Indicaría cierta relación entre la hermana de Pablo y los 
zelotes el hecho de que el sobrino se haya enterado del complot? 
¿Sabía la hermana de Pablo del complot? El texto no aclara muchos 
detalles de interés. 

“Emboscada” es prácticamente un sinónimo de “complot” (v. 12) y 
“conjuración” (v. 13). Es interesante notar que Pablo, un “preso 
honorable”, podía recibir visitas sin problema. Es interesante también 
como Dios emplea distintas maneras para proteger a sus siervos y lograr 
sus propósitos. 

V. 17. Pablo llama a uno de los centuriones y le dijo: —Lleva a este 
joven al tribuno, porque tiene algo que comunicarle. El preso honorable 
también tenía libertad para “mandar” al centurión a llevar a su sobrino 
al tribuno, sin ni siquiera tener que revelar la naturaleza del mensaje 
que llevaba. 

V. 23. Entonces el tribuno llamó a dos de los centuriones y dijo. Para la 

tercera hora de la noche, preparad 200 soldados, más 70 de caballería y 
200 lanceros para que vayan a Cesarea. Cuando Lisias se enteró de que 
cuarenta hombres habían hecho un complot para matar a Pablo, 
despreciando la autoridad romana, y que se trataba de un ciudadano 
romano, se dio cuenta que era un asunto demasiado comprometedor 
para él. No podía garantizar la seguridad de Pablo en Jerusalén. No 
esperaría hasta la mañana siguiente. Ordenó la formación de un 
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“pequeño ejército” compuesto de la infantería, caballería y tropas de 
armas livianas. El número y composición de la guardia, además de la 
seguridad de la noche, todo indica la extrema precaución que el tribuno 
tomó. 

La palabra “lanceros” se traduce de un término griego usado sólo aquí 
en el Nuevo Testamento y significa literalmente “los que echan, o 
lanzan, con la mano derecha”. “La tercera hora de la noche”, era a partir 
de la puesta del sol, o sea las 21:00 horas. La ausencia de 470 soldados 
de la fortaleza en Jerusalén no debilitaría demasiado su poderío, pues el 
tribuno, como su título en griego indica, tenía bajo su control 1000 
hombres. 

V. 24. A la vez, ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo 
montara, y le llevasen a salvo al procurador Félix. Pablo fue provisto de 
“cabalgaduras”, animales para montar y para llevar sus valijas. El 
tribuno quería que el grupo llegase a Cesarea, una distancia de unos 
cien kilómetros, lo más pronto posible donde tendría una protección 
segura. Cesarea era la sede desde donde el representante de Roma 
gobernaba sobre toda Palestina. 

Aplicaciones del estudio 

1. En su defensa, el creyente debe ser “astuto como serpiente y 

sencillo como paloma” (23:6; Mat.10:16). 

2. La mejor defensa del creyente, cuando es atacado, es 

identificarse en su relación con Cristo y con la doctrina cristiana 

(23:6). 

3. El creyente obediente recibirá ánimo y orientación del Señor, lo 

cual llegará por medio de la lectura de la Biblia, el testimonio 

del Espíritu y/o visiones (23:1 I). 

4. Dios tiene mil maneras para proteger a sus siervos, aun 

armando los mejores planes de los enemigos (23:16ss.). 

Ayuda homilética 

Una comunicación celestial Hechos 23:11 

Introducción: Hay momentos de desánimo y desorientación en que el 

creyente necesita una palabra directa del Señor. ¡Observamos cómo 
Dios comunicó esto a Pablo! 
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I. Una comunicación para reanimar a los desanimados 

1. Las adversidades tienden a desanimar a los creyentes. 
2. El imperativo “Sé valiente” aparece siete veces. 

a. Para los enfermos, Mateo l 1:2, 22; Marcos 10:49. 
b. Para los discípulos en el mar agitado, Mateo 14:27; 

Marcos 5:50. 
c. Para los discípulos antes de la cruz, Juan 16:33. 

II. Una comunicación para reconocer un ministerio acabado 

1. Testimonio ante creyentes en Jerusalén. 21: 18ss. 
2. Testimonio ante el Sanedrín en Jerusalén, 22: 1ss. 
3. Testimonio ante autoridades romanas, 22: 1ss, 25ss. 

III. Una comunicación para revelar un nuevo ministerio 

1. Un ministerio “necesario” en el plan de Dios. 
2. Un ministerio en la capital gentil del mundo (Roma). 
3. Un ministerio que Pablo había anhelado durante años. 

Conclusión: Aun los mejores creyentes pueden desanimarse en medio 
de grandes adversidades, pero Dios los animará con su palabra y 
presencia, reconociendo la labor realizada y dando orientación para 
nuevos ministerios a realizar. 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 24:1-9 

Martes: Hechos 24:10-15 

Miércoles: Hechos 24:16-21 

Jueves: Hechos 24:22—27 

Viernes: Hechos 25: l -7 

Sábado: Hechos 25:8-12 


