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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 17  
 

Segundo Viaje de Predicación (3)  
“El Evangelio Llevado a Europa” 

Pablo en Corinto 

(Hechos 18: 1-23a) 

 
La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 
 

Introducción. Esta sección completa el registro del Segundo Viaje de Pablo (Hechos 15:36 – 18:23a). La 

importancia de este período del ministerio de Pablo no debería ser pasada por  alto. Pablo pasó un año y seis meses 
en Corinto (18:11). Él estableció aquí una iglesia a la cual escribiría dos epístolas (o cartas) del Nuevo Testamento. 
Otras dos cartas (I y II Tesalonicences) fueron escritas durante la estadía de Pablo en Corinto. Este fue un 

importante período. (Ver la localización de Corinto en el Mapa en la Lección 15, Pág. 4).  

 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

La Primera Etapa (18:1-4)   
 

    Corinto (v. 1)  
    
        1. ¿En qué forma la salida de Pablo de Atenas fue diferente a la forma en que él había dejado las otras 

ciudades Europea en este viaje? (Filipos, Tesalónica, Berea) (18:1). 

 
        2. ¿Qué tipo de ciudad debe haber sido Corinto según se puede deducir en 1 Cor 6:9-11?  
 
 

        Nota. Corinto era una ciudad situada en el istmo que conecta la península del Peloponeso (al sur de Grecia) con el 

resto de Grecia. Era un centro comercial favorecido por dos puertos, Cencrea (cp. Rom 16:1), en el lado oriental 

(Mar Egeo), y Laqueo, en el lado occidental (Mar Adriático). La distancia entre los dos puertos es de menos de 16 

Km. En contraste a los más de 300 Km. de viaje bordeando la península, por lo que la carga de los barcos, y los 

barcos más pequeños, eran transportados (deslizados) a través del istmo por un  camino de mármol, haciendo más 

expedito el comercio entre Italia y Asia. La idea de un canal que conecta ambos lados del istmo se realizó en 1881-

1893 cuando se construyó el canal de Corinto. Corinto era una colonia romana desde el 46 a. C. y la capital de la 

provincia de Acaya. Así, por ser un gran centro comercial, y por los juegos Istmicos (juegos deportivos realizados 

cada dos años en honor a Poseidón) la ciudad atraía a personas de todo el mundo. Elevándose por encima de la 

ciudad estaba Acro-Corinto, la cual estaba coronada por el templo de Afrodita (conocida como la diosa del amor), 

donde mil sacerdotisas (prostitutas) que servían en el templo, bajaban de las montañas por las noches a ejercer su 

oficio en las calles de la ciudad. Corinto se gano la fama de ser una ciudad muy inmoral, cuya influencia se sentía 

en la iglesia local (véanse los problemas mencionados en I Corintios). Para designar la manera licenciosa de vivir 

de sus habitantes se acuñó el termino corintizar que significaba cometer fornicación, y una corintia significaba una 

prostituta, mujer inmoral o pública, y corintio significaba borracho.  
 

    Aquila y Priscila (vs. 2-3) 
  
       3. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? (18:2a) (Sería de interés ver más información sobre estas personas en Hch 

18:18, 26; Rom 16:3; 1 Cor 16:9; 2 Tim 4:19) 

 
       4. ¿Bajo qué circunstancias habían Priscila y Aquila dejado Roma? (18:2b)  

 
             Nota. El Edicto de Claudio. Los historiadores mencionan un destierro, por decreto imperial, de los judíos de 

Roma, alrededor del 49 d. C. La mayoría de los eruditos relacionan este hecho con una declaración de Suetonio 
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de que Claudio desterró a los judíos porque  se estaban “dando gusto en constantes disturbios por la instigación 

de Crestus” (una distorsión del nombre Cristo). Lo cual implicaría que había disensión y disturbios en la 

comunidad judía en Roma como resultado de la introducción del cristianismo en una o más de las sinagogas. 
 

         5. ¿En qué oficio trabajaba Pablo juntamente con Priscila y Aquila? (18:3) 

  
              Nota. “Tiendas”, palabra de skëne y poieó. Hacían tiendas portátiles de cuero o de tejido de pelo de cabra. 

Pablo usualmente se ganaba la vida por sí mismo y raramente recibió sostenimiento de iglesias. Vea Hch 20:33-

35; 1 Cor 9; 2 Cor 11:7-12; Fil 4:10-20; 1 Tes 2:9 y 2 Tes 3:6-9 para el pensamiento de Pablo sobre este tema. 

 

     El Trabajo en la Sinagoga (v. 4) 
 

        6. ¿Qué hacía Pablo los sábados durante este tiempo? (18:4) 

 
        7. ¿Por qué habría “griegos” en la sinagoga? (Compárese Hch 13:43). 
 

 

 

La Segunda Etapa (18:5-11)   
 

    La Escritura de  Primera a los Tesalonicenses (v. 5) 
 

        1. ¿Cuál podemos suponer era el trabajo de Silas y Timoteo en Macedonia al comparar Hch 17:14-15 con 1 
Tes 2:17 – 3:3?        

 
        Nota.  1 Tes 3:1-10 muestra que Timoteo (si no también Silas) se habían reunido con Pablo en Atenas (cp. Hch 

17:14-16) y habían sido enviados a Tesalónica y Macedonia. Ambos, Silas y Timoteo entonces regocijaron a Pablo 

en Corinto (Hch 18:5). De acuerdo a 1 Tes 3:6, Pablo escribió Primera a los Tesalonicenses a la llegada de 

Timoteo. Esta información, junto con la referencia a Galión (el proconsul, Hch 18:12) nos permite asignar una 

fecha para esta carta a comienzos del 50 d. C.  
 

    Crisis en la Sinagoga (vs. 5-6) 
 

        2. Al llegar Silas y Timoteo, Pablo estaba dedicado por entero a la predicación. ¿Qué mensaje que Pablo 
predicaba provocó la oposición de los judíos de la sinagoga? (18:5). 

 
       3. Describa esta crísis. ¿Qué cambio tuvo lugar en el trabajo de Pablo en este punto? (18:6) 

 
    La Casa de Justo (v. 7) 
 

       4. Después de ser rechazado en la sinagoga por los judíos, Pablo se fue a la casa de uno llamado 
__________, un hombre ___________ de Dios, cuya casa estaba junto a la ____________ (18:7). 

           Nota. “Temeroso de Dios” era la descripción usual para un no judío quien era devoto a Dios (Hch 10:2; 13:16; 

16:14; cp. 17:4, 17). Al estar esta casa junto a la sinagoga, Pablo estaba en una buena ubicación para hablar a 

cualquier judío que quisiera oír, como también a la población no judía de Corinto.  
 

     Conversiones (v. 8) 
 

       5. Uno de los primeros convesos en Corinto fue__________, quien aunque era el__________de la 

sinagoga,________en el Señor (1 Cor 1:14). Y__________de los corintios creían y eran ____________ (18:8).  
 

    Ánimo para Pablo en la Noche (vs. 9-11) 
 

       6. A pesar de la oposición de los judíos y otras razones (quizás relacionadas con su trabajo anterior en 
Atenas y la inmoralidad de Corinto) que podrían tener a Pablo desanimado, ¿Cuáles dos motivos (razones) 
proveyó el Señor para animar a Pablo a seguir predicando en Corinto? (18:9-11). 
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           Nota. Aun el levantamiento descrito en vs. 12-17 no pudo sacar a Pablo de Corinto. Los judíos no fueron 

capaces de volver a las autoridades contra Pablo como en otros lugares (cp. 13:50; 14:2; 17:5-9, 13). Por otra 

parte el Señor sabía que mucha gente aceptaría el evangelio en Corinto. Así, una vez más vemos que Cristo el 

Señor tiene el control. Los enemigos del evangelio pueden hacer solamente lo que él permite. Dios estaba en 

este trabajo y los hombres no podrían detenerlo (cp. Hechos 5:39).  
        
        7. ¿Por cuánto tiempo Pablo se quedó predicando en Corinto? (18:11).  

 
 

Pablo Ante el Gobernador (12-17) 
 

       1. Durante el gobierno de Galión los judíos de Corinto lanzaron un ataque contra Pablo, ¿Cuál fue la 

acusación contra él? (18:13).  
 
 

        2. ¿Qué posición ( y/o actitud) fue tomada por Galión sobre la acusación contra Pablo? (18:14-16).  

 
 
            Nota. La actitud de Galión  “vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas”, se debió a  que él 

veía esto como una disputa de palabras involucrando diferencias religiosas entre los judíos. La religión de los 

judíos era lícita y es probable que Galión pensara que el cristianismo (evangelio) era alguna forma del judaísmo.  
 
        3. En el verso 17 Lucas añadió una nota irónica, “entonces todos apoderándose de Sóstenes, principal de la 

sinagoga, le golpeaban delante del tribunal”. Algunos manuscritos omiten aquí la palabra “griegos”. Si en 

realidad el “todos” de este pasaje eran griegos, puede ser que algunos de ellos se apovecharon del giro de los 

eventos para desahogar su disgusto por los judíos. Si eran judíos, puede ser que estaban golpeando a Sóstenes, 

quien habría llevado el caso contra Pablo al tribunal, por haber manejado mal el asunto. Si este Sóstenes (aunque 

no se puede asegurar) es el de 1 Cor 1:1, fue un hombre que después se hizo cristiano.       
 

Fin del Segundo Viaje (18-23a) 
 

       1. ¿Cómo se ralacionan los vs. 12-17, y la frase “Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí…” (v. 
18) con los vs. 9-10 del Cap. 18?. 

 

 
       2. Después de estar muchos días en Corinto (v. 18, cp. v. 11), Pablo se despidó de los hermanos y navegó a 

___________ y con él _____________ y ______________ (18:18). Pero antes, en ___________ (un puerto 
en la costa este de Corinto), Pablo rapó su cabeza como señal del cumplimiento de un __________ (18:18).  

 
           Nota. No sabemos nada más acerca de este voto. Quizás tenía algo que ver con las peligrosas circunstancias que 

Pablo enfrentó en Corinto, después que los judíos se volvieron contra él, en las que Pablo habría pedido la ayuda 

del Señor. Lucas no explica el voto hecho por Pablo, pero entre los judíos la práctica de hacer votos era común. 

Textos que hablan de votos son Lev. 27:2; 1 Sam. 1:11; 2 Sam. 15:7; Ecles. 5:4,5, etc. 

 

        3. Desde Corinto, Pablo llegó a ___________ (18:19), y dejó allí a Priscila y Aquila antes de seguir a Siria. 
 

       4. ¿Qué trabajo hacía Pablo en esta siguiente ciudad a la cual había llegado ahora? (18:19) 

 
       5. ¿Qué pidieron a Pablo los judíos de Efeso? ¿Qué les prometió Pablo? (18:20-21) 

 
       6. Finalizando este segundo viaje, Pablo arribó a Cesarea, y luego descendió a ______________. (18:22) 

donde se quedó algún tiempo  antes de salir a un tercer viaje (18:23a).  
 

Preguntas para Aplicación Personal.  
       1. ¿Con qué obstáculos específicos habría tenido que enfrentarse Crispo al hacerse cristiano (considérense su 

oficio y la actitud de los judíos en general al evangelio? (18:8, cp.18:6, 12). 
 

       2. ¿Qué reputación tenían algunos de los corintios con quienes Crispo tendría ahora que asociarse (1 Cor 6:9-11).  


