
 19.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 19  
 

Tercer Viaje de Predicación (2)  
El Viaje a Jerusalén (Hechos 20:1 – 21:16) 

Pablo en Macedonia, Grecia (Acaya/Corinto), Troas y Mileto 

(Hechos 20) 
 

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

 

    Introducción. Recuerde que como hemos visto en Hechos 19:21-22, luego de su trabajo en Asia, desde Efeso; los 

planes de Pablo incluían pasar por  Macedonia y Acaya, en su camino a Jerusalén, y después “ver también a Roma”. 

Por lo tanto el resto del tercer viaje de predicación se trata del viaje de Pablo a Jerusalén.  
Aunque no se dice explicitamente aquí en Hechos, por otros pasajes podemos inferir que uno de los propósitos  de 
Pablo al viajar por Macedonia y Grecia (Acaya), y su plan de ir a Jerusalén), tenía que ver con la recolección de una 

ofrenda entre las iglesias de los gentiles (Asia y Europa), para los santos (cristianos) necesitados en Jerusalén (1 Cor 
16:1-8; Rom 15:25-27; 2 Cor 8, 9). Al parecer, los hermanos en Jeruslén habían encargado esta obra a Pablo cuando 

visitó allí para tratar el asunto de los judaizantes (Hch 15:5; Gál 2:1, 10; Hch 24:17), y Pablo estaba cumpliendo con 
esto en su tercer viaje, en persona, y por carta (1 Cor 16:1-2; 2 Cor 8: 7-12; 9:1).  
Sus compañeros del viaje de regreso de estas regiones, y en camino a Jerusalén, eran de lugares como Berea, 

Tesalónica, Derbe, y Asia (Hch. 20:4). Es muy probable que estos eran los mensajeros escogidos por las iglesias que 
enviaban la ofrenda a Jerusalén (véase 1 Cor 16:3-4; 2 Cor 8:16-20). Notemos que éstos vienen de ambos lados del 
Mar Egeo, puesto que las provincias de Macedonia, Acaya y Galacia, todas participaban en juntar esta ofrenda (1 

Cor 16:1; 2 Cor 8:1-5). (Para esta lección, téngase a mano el Mapa del Tercer Viaje de Pablo, en Lecc. 18, Pág. 5).                      

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

La Primera Etapa: Macedonia y Grecia [Acaya] (20:1-6a)  
 

    Salida de Efeso (v. 1). Conecte y relacione este pasaje con los planes de viaje de Pablo en Hechos 19:21. 
 

    Una parada en Troas: el estado mental de Pablo (v. 1; cp. 2 Cor 2:12-13). Después de partir de Efeso, y antes 
de llegar a Macedonia, Pablo hizo una parada en Troas (Hch. 20:1; 2 Cor 2:12-13). Pablo había escrito I Corintios 

desde Efeso (véa 19:21-22). La carta fue difícil por tratar con los muchos pecados y errores que se habían 

introducido en la iglesia. El espíritu de Pablo estaba agobiado (preocupado); él no podía saber cómo la carta sería 
recibida en Corinto (cp. 2 Cor 1:23 – 2:4). Había enviado a Tito a Corinto y esperaba encontrarlo en Troas para 

tener un informe. Pero como Tito no estaba allí, y aunque al parecer hubo en Troas una “puerta” (oportunidad) para 
predicar la palabra (v. 12), Pablo continuó a Macedonia con su espíritu “sin reposo” (2 Cor 2:12-13). Hechos 20:1 
no menciona esta parada de Pablo en Troas, pero tiene que ser insertada en este punto. Recordemos también que 

Pablo había salido de Troas la primera vez que viajó a Macedonia (Hch. 16:8-12).     
 

     Pablo en Macedonia: La escritura de II Corintios (vs. 1-2).  Pablo  estaba  todavía preocupado cuando llegó a 

Macedonia (la provincia que incluye Filipos, Tesalónica y Berea). Pero Tito se reunió con él en Macedonia con un 
buen reporte de Corinto, el cual alivió la angustia de Pablo y le hizo regocijarse (2 Cor 7:5-16). Pablo escribió II 
Corintios desde Macedonia cuando se preparaba para salir hacia Corinto en Acaya (o Grecia, Hch. 19:21, 20:2). 

(Véase 2 Cor 8:1 y sig.; 9:1-5; 12:14; 13:1). También tuvo que ser en este tiempo que los viajes de Pablo a través 
de Macedocia lo llevaron “hasta Ilirico” (Rom 15:19, véae esta región al noreste de Macedonia en el mapa).  

 

    Pablo en Grecia: La escritura de Romanos (vs. 2-3). Grecia, se refiere a la porvincia llamada Acaya en 19:21. 
Pablo pasó tres meses aquí. La carta a los cristianos en Roma (Romanos) fue escrita en algún momento en este viaje 
a Jerusalén (Rom 15:22-23; cp. Hch. 24:17). Más probablemente durante los tres meses de estadía de Pablo en 

Corinto de Acaya (o Grecia). La evidencia que señala a Corinto es Romanos 16:1 y sig. (Cencrea es la ciudad 
portuaria cerca de Corinto, en el lado este del istmo de Corinto), y 16:23 (Gayo y Erasto son mencionados en 

conexión con Corinto, 1 Cor. 1:14; Hch. 19:22; 2 Tim 4:20). Sin embargo, nosotros no podemos asugurar que estos 
nombres se refieran a las mismas personas. Así que el punto es solamente probable y no seguro.  
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    Preguntas. Información completada por las epístolas escritas en este viaje. 
 
       1. ¿Qué parada entre Efeso y Macedonia hizo Pablo, la cual no es mencionada en Hechos (20:1; 2 Cor 2:12-13)? 

 
       2. ¿Cuál era el estado mental (o emocional) de Pablo cuando salía para Macedonia? (2 Cor 2:12-13; 7:5-7).  

 
       2b. Dé algunas posibles razones para este estado mental, incluyendo lo que había pasado en Asia (2 Cor 1:8-11); 

la ansiedad sobre la situación en Corinto (2 Cor 1:23 – 2:13 y cap. 7); y la incertidumbre futura (Hch. 20:22-24; 
Rom 15:30-33).  

 
       3. ¿A qué otra región posiblemente Pablo viajo en este tiempo cuando iba a través de Macedonia? (Rom 15:19). 
 

 
       4. ¿Cuál fue una razón principal por la que Pablo viajaba a través de Macedonia y Grecia (Acaya) antes de ir a 

Jerusalén? (Hch. 19:21-22; Rom 15:25-27; 1 Cor 16:1-4; 2 Cor 8, 9; cp. Hch. 24:17).       

       
 

    El Complot contra Pablo (v. 3).  
 

      5. ¿Qué cambio en los planes de viaje de Pablo fue causado por un complot contra él? (20:3). 
 
 

      6. ¿Cuánto tiempo se quedó el apóstol Pablo en Grecia? ¿A dónde quería terminar Pablo su viaje de regreso? 
(20:3, 16, 22; 21:3-4, 17).   

 

 

    Compañeros de Viaje: La colecta de la ofrenda (20:4; cp. 1 Cor 16:1-4; 2 Cor 8:18-20; Rom 15:25-27). 
Cuando Pablo estaba en el proceso de recolectar una ofrenda entre las iglesias gentiles para los pobres entre los 

santos en Jerusalén, él instruyó a la iglesia en Corinto a escoger sus propios mensajeros para llevar esta 
contribución a Jerusalén (1 Cor 16:3-4). Así, los compañeros de Pablo mencionados  en Hch. 20:4 es muy probable 

que eran los mensajeros designados por varias iglesias para este mismo propósito (cp. 2 Cor 8:16-24).  
 
       7. ¿De cuáles lugares eran los hombres mencionados en Hch. 20:4?  

 
    

    Reincorporación de Lucas: de Filipos a Troas (vs. 5-6).       
 

       8. Tome nota del uso de “nos” y “nosotros” (3ª persona plural) en estos versos. Esto marca el comienzo de la 
segunda sección de “nosotros” en Hechos (20:5 – 21:18; cp. 16:17 con la referencia a “ellos” en 16:40 y 17:1). 
¿Cuál es el significado y propósito de estas secciones “nosotros” en Hechos?  

 
       9. ¿Dónde estaba Lucas (el escritor de Hechos) cuando dejó de usar el pronombre “nosotros” en la primera 

sección (16:17)?. ¿En qué ciudad se retomó el “nosotros” ahora? (20:6). ¿Qué deducción se puede sacar ?. 

 
     10. Al ir rumbo a Asia, los compañeros de Pablo se adelantaron y esperaron a él y a Lucas en __________ (v. 5).  

 
     11. Pablo y Lucas viajaron desde __________ (Macedonia) para reunirse en cinco días con los demás en Troas            

¿Cuánto tiempo se quedaron Pablo y sus compañeros de viaje aquí?  (v. 6). 

 
           Nota. El uso de “nos” y “nosotros” aquí prueba que Lucas , el autor de Hechos, se juntó con Pablo en Filipos. Pablo 

había dejado a Lucas en Filipos alrdedor de unos cinco años antes (note el uso de “nosotros” y nos” en 16:10-18; y 

“ellos”  en 16:40 y 17:1). Ahora él lo recogío en el mismo lugar. La presencia del autor probablemente explica la 

cantidad aumentada de detalles en el relato a partir de este punto (Thinking Trough Acts, by L. A. Mott, Jr. Pág. 174).  
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En Troas (20:7-12)       
 

    El Primer Día de la Semana Reunidos en Troas (v. 7)  
       
       1. En Troas, el ______________ día de la semana, reunidos los discípulos para ___________ el _______, Pablo 

les _______________ (20:7).  
 

           Nota. “El primer día de la semana” tiene un significado especial para los cristianos. Hasta hoy, los cristianos tienen 

una reunión especial para adoración en este día. Esto representa un cambio significativo de la práctica judía en los 

tiempos del NT. Nuestro estudio de Hechos repetidamente nos ha llevado a las sinagogas judías, donde se celebraban 

reuniones cada sábado (el séptimo día de la semana) y donde Pablo aprovechaba la oportunidad que estas reuniones 

proveían para predicar el evangelio (13:14 y sig., 42, 44,; 15:21; 17:1-3; 18:4; 19:8). También hemos visto cómo 

reiteradamente el mensaje fue rechazado por los judíos, forzando a Pablo a dejar las sinagogas y encontrar otras 

instalaciones para ofrecer el evangelio a los Gentiles así como a judíos.  

           Hay pocos pasajes en el NT como evidencia del uso apostólico del primer día de la semana, pero son suficientes para 

mostrar el ejemplo apostólico que está detrás de las reuniones de los cristianos en el primer día de la semana.  Hechos 

20:7 es una importante parte de esta evidencia. Pero las primeras referencias son encontradas al final de los 

evangelios. Jesús resucitó de la muerte el primer día de la semana (Mt 28:1; Mr 16:2, 9; y especialmente Lc 24:1 con 

vs. 7, 13 y 21; Jn 20:1). Este mismo día Jesús no solamente apareció a María Magdalena y otras mujeres, sino a una 

asamblea de apóstoles (Jn 20:19-23). Una semana después los apóstoles estaban de nuevo reunidos y otra vez Jesús se 

les apareció (Jn 20:26-29) (“Ocho días después” es una antigua forma de decir una semana, contando ambos, el 

comienzo y el último día). El primer día de la semana no tenía un significado especial antes de este tiempo. Pero llegó 

a ser significativo a los discípulos desde este tiempo en adelante. Evidentemente, la victoria de Jesús sobre la muerte 

en este día es lo que da un significado especial al primer día de la semana para los discípulos de Jesús. La siguiente 

referencia es Hechos 20:7. Pablo y sus compañeros se habían “quedado” (“permanecido”, dice la VM; “nos 

detuvimos”, dice PB) en Troas “siete días”, eso los llevó al “primer día de la semana”, en el cual ellos se congregaron 

con los discípulos en Troas “para partir el pan”. Ellos se apresuraban para ir a Jerusalén, y Lucas no registra otros 

esfuerzos evangelísticos en el camino, pero como llegaron a Troas el sábado, esperaron allí siete días para 

congregarse con la iglesia el primer día de la semana. Por eso, una vez cumplido con esto, rápidamente continuaron el 

viaje.  Esto da evidencia de la práctica de los discípulos de Cristo bajo la supervisión de un apóstol inspirado. Lucas 

indicó que el propósito de esta reunión era “el partir el pan” (20:7, cp. 1 Cor 11:17-21, 33). Esta expresión tiene dos 

aplicaciones en el NT. A veces se refiere a una comida común y corriente (Mt 14:19; 15:36; Mr 8:6, 19; Lc 24:30, 35; 

Hch 2:46; 27:35). Pero a veces tiene referencia especial al partir el pan en la cena del Señor (Mt 26:26; Mr 14:22; Lc 

22:19; 1 Cor 10:16; 11:24). Tome nota especialmente de 1 Cor 10:16 – “El pan que partimos…” refiriéndose a la 

cena del Señor. También cuando Pablo instruyó a la iglesia en Corinto, como había hecho con las iglesias de Galacia, 

diciendo que llevaran la ofrenda “cada primer día de la semana” (1 Cor 16:1-2), sin tener que decir “semanalmente”, 

indica que la iglesia tenía la práctica de congregarse “el primer día de la semana”. Entonces la evidencia del NT 

sostiene que las iglesias (locales) del NT bajo la supervisión y dirección de un apóstol inspirado tenían una reunión 

regular en el primer día de la semana; esta reunión era con el propósito de “partir el pan” o comer la cena del Señor 

(para “hacer memoria” de la muerte de Jesús en la cruz, y sus implicaciones, y proclamar su regreso), y cuando una 

colecta fue necesaria ésta podía ser tomada en esta reunión. En 1 Cor 11:25-26 (“Así, pues, todas las veces que 

comiereis este pan y bebiereis esta copa”) implica el elemento del tiempo – algo hecho repetidamente, no sólo una vez 

y nunca más de nuevo, o una vez al año. Pero estos versos no nos dicen cuantas veces esto fue hecho. Solamente Hch 

20:7 da evidencia directa sobre este punto. La evidencia de estos versos es que una reunión fue celebrada en el primer 

día de la semana para “partir el pan”. 1 Cor 16:1-2 agrega la implicación que la reunión del primer día de la semana 

era celebrada semanalmente (“cada primer día de la semana”). El Señor Jesús quiere que su muerte sea recordada y 

proclamada una vez cada semana (Mt 26:26-29; 1 Cor 11:23-26),  y que sus discípulos vuelvan a la cruz y se detengan 

en lo que pasó allí hace 2.000 años atrás, y lo que esto significa para ellos. Si un tiempo serio es dado  a meditar en la 

muerte de Jesús por nuestros pecados en el primer día de la semana, el día de la resurrección por la cual él conquistó 

la muerte, entonces la muerte de Jesús debería tener una profunda influencia en la mente y vida de los cristianos.  

            El hecho que a Pablo se le dio la oportunidad de hablar en tal reunión (Hch 20:7); muestra que la enseñanza de la 

palabra es también apropiada en tales reuniones (1 Cor 14). Cantar himnos y la oración son apropiados a la mayoría 

de las reuniones (Hch 2: 42; 12:5; 16:25; 1 Cor. 14:15; etc.). (Thinking Trough Acts, by L. A. Mott, Jr. Pág. 175-179).      
   

    Una muerte Accidental (vs. 8-9)  
 

       2. Mientras Pablo alargaba el discurso hasta la ___________________, ¿qué interrumpió el discurso? (vs. 8-9) 
 

    La Resurrección (v. 10)  
 

       3. ¿Qué gran milagro fue hecho por Pablo?  (Esto trae a la mente uno realizado por medio de Pedro en Jope ( 9:36-43) 
¿En qué forma este milagro recuerda a Elías (1 R 17:21-24) y Eliseo 2 R 4:34)?      
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    La Salida de Troas (v. 11)  
 

       4. Pasado este incidente, Pablo volvió a hablar con los discípulos hasta el ____________. Y así salió.  
           Aplicación personal: ¿Cómo se sentirían algunos hermanos de hoy respecto al largo del discurso (sermón) de Pablo? 

 
          Nota. “Partido el pan” en v. 11 se refiere a una comida, y a algo que Pablo hizo después de la media noche (el lunes).  

 

    El Consuelo por la Resurrección de Eutico (v. 12) 

        Nota. El nombre del muchacho, Eutico, significa “afortunado”. ¿No le parece que su nombre resultó ser muy apropiado?                
 

 

El Viaje de Troas a Mileto  (20:13-16)         
 

       1. Pablo viajó “por _________” un tramo de este viaje entre Troas y ___________ (20:13-14). ¿Al considerar el 

estado mental de Pablo la vez anterior en Troas, que le hizo querer llegar rápido a Macedonia (2 Cor 12-13) , 
¿puede Ud. sugerir alguna posible y aun probable explicación por esto? (recuerde esta parada anterior de Pablo 
entre Efeso y Macedonia que no es mencionada en Hechos, 20:1).  

 
       2. Después de recoger a Pablo en Asón llegaron a ____________ (20:14). (Nota. ciudad entre Asón y Quío. Capital 

en el pasado de la isla griega llamada Lesbos, en el mar Egeo. En la actualidad toda la isla se llama Mitilene).  

 
       3. A lo largo de la costa de Asia (vs. 14-15). Use el Mapa del Tercer viaje de Pablo (Lecc. 18, Pág. 5) para notar el 

detallado registro de Lucas, de estos lugar en la ruta del viaje de Troas a Mileto. 
 
       4. ¿Por qué Pablo no fue a Efeso? (20:16).  

 
       5. Sin embarg, explique por qué él no podía pasar tan cerca sin tomar contacto con ellos? (cp. 19:8, 10, 22; 20:31).  

 
El Discurso de Despedida de Pablo a los Ancianos de Efeso (20:17-38)  
 

    Introducción (20:17) 
 

       1. Desde _________ (cp. 20:15) Pablo envió (a alguien) a __________ e hizo llamar a los ____________ de la 

iglesia (20:17). Después Pablo se refiere a estos hombres como __________ (20:28). Ya que estos hombres 
tenían la resposnabilidad de “apacentar” la iglesia en Efeso (“el rebaño”), ¿Cuál otro termino usado en  el NT 
para designar a este oficio de la iglesia local está implícito aquí en el v. 28? (cp. Heb 13:17; 1 Ped 5:4).  

 
            Nota. El NT enseña que la iglesia local (Fil 1:1) debe ser gobernada (dirigida) por ancianos, pastores u obispos. Estos 

son tres términos diferentes para describir el mismo oficio. Hch 20:17, ancianos, v. 28, obispos, y el término pastores 

implicado en  “mirar por el rebaño” y “apacentar”  (Hch 20:28; 1 Ped 5:1), véase también Tito 1:5, 7. Ancianos, 

(gr. presbuteros) se refiere a una persona madura, con experiencia y conocimiento, el término enfatiza su trabajo de 

enseñar. Obispo (gr. episkopos) se refiere a un supervisor, alguien vigilando; y enfatiza su trabajo de dirigir. Pastor  

(gr. poimen) traducido “pastor” en Ef 4:11, se refiere a un apacentador o pastor; y se enfatiza su trabajo de guiar y 

cuidar la iglesia, como un rebaño. Según el NT la iglesia local es gobernada por una pluralidad de ancianos, quienes 

tienen autoridad para dirigir solamente “la grey que está entre vosotros” (Hch 14:23; Fil 1:1, I Ped 5:2). En 1 Tim 3:1-

7 y  Tito 1:5-9, el Espíritu Santo  estableció los requisitos para los ancianos. 
 

    El Discurso de Pablo (20:18-35) 
 

       Una mirada atrás: el Trabajo de Pablo en Efeso (18-21) 
 

       2. Mencione tres características del servicio de Pablo en Efeso (20:19). (cp. 20:31; 2 Cor 2:4; Fil 3:18; Hch 13:44-
52; 14:1-7, 19; 18:6, 12-17; 19:9, 20:3).  

 
       3. ¿Qué muestra la audacia y persistencia de Pablo en su enseñanza? (20:20) 

 
       4. ¿Cómo Pablo resume el mensaje que predicaba? ¿A cuáles dos grupos él  predicaba? (20:21) 
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       Sus Persepectivas Futuras (22-24)  
 

       5. ¿Qué revelaba reiterádamente el Espíritu Santo con respecto a las perspectivas futuras de Pablo? (20:22-23 

 
       6. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia estas cosas?  (Nota. Pablo era como otros mencioandos en Ap. 12:11).  

            
           Nota. No es que Pablo estaba ansioso por morir. Sino que su vida terrenal no fue considerada como de gran valor para 

sí mismo en comparación con un asunto de gran importancia – esto es, finalizar su viaje y completar el ministerio que 

el Señor Jesús le había dado, “dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. Su vida fue estimada, pero algo mas 

era más estimado.  

 

        El Encargo a los Ancianos (vs. 25-35) 
 

        7. Conecte el v. 25 con los planes de Pablo expuestos en Romanos 15:23-25.  
            Nota. Pablo recientemente había escrito a los Romanos que él ahora “no tenía más campo en estas regiones” (Rom 

15:23). Después del viaje a Jerusalén él planeaba ir a Roma y entonces a España (Rom 15:22-25). Así que él dijo a 

estos ancianos que lo habían conocido tan bien durante tanto tiempo: “ninguno…verá más mi rostro”.  

 
        8. ¿Qué significa la frase “estoy limpio de la sangre de todos”?  (cp. Ez 3:17-21; 33:1-9). ¿Por qué Pablo podía 

hacer tal declaración? (26-27) 

 
           Nota. Algunos todavía podrían perderse, pero él estaría libre de culpa. Él había proclamado “todo el consejo de Dios”, 

esto es, el plan completo de Dios. El libro de Efesios tiene una completa discusión de este propósito o plan de Dios.  

 

         9. ¿Qué importante encargo fue dado a los Ancianos? (20:28)   (Véase la nota en la pregunta Nº 1, sobre los varios 

terminos usados para este oficio y para entender las implicaciones del ancargo de Pablo aquí).  

 
       10. ¿Qué es dicho sobre la iglesia el final del v. 28 que destaca el peso de la resposnabilidad sobre los ancianos?  

 
      11. ¿Por qué fue tan importante que la iglesia tuviera ancianos fieles que cumplieran sus responsabilidades? (29-30) 

 
      12. ¿De cuál lugar (es) vendrían los falsos maestros que serían un peligro a la iglesia? (20:29-30) 

 
      13. ¿Qué necesitarían mantener en mente estos ancianos cuando hicieran su trabajo? (20:31).  

 
      14. ¿Dónde los ancianos encontrarían el poder necesario para preservar a la iglesia del peligro espiritual? (20:32) 

 
      15. ¿Qué cosa adicional había para motivar a los ancianos en su trabajo? (20:32; cp. 1 Ped 5:4) 

 
      16. ¿A qué espíritu en el trabajo de él y el de Jesús Pablo se refiere para ser imitado por los ancianos en su trabajo? 

(20:33-35) (Nota. véase 1 Cor 11:1. Pablo al igual que Jesús enseñan a otros por su ejemplo, no solo por lo que dicen).        

 
  Despedida (20:36-38)  
 

     17. Después que Pablo terminó de hablar, ¿Qué hicieron Pablo y los ancianos? (20:36).  

 
     18. ¿Qué hicieron estos hombres al finalizar la reunión con Pablo cuando él se despedía de ellos? (20:37-38). 

 
 

 Nota. Esta es una de las escenas más conmovedoras en Hechos. Pablo tenía muchos enemigos, cp. 20:19, pero esta 

escena final nos recuerda que él también tenía poder para inspirar afectos en sus amigos igual de fervorosos como la 

hostilidad de sus enemigos. Es evidente que los ancianos de Efeso apreciaban a Pablo y su trabajo hecho entre ellos.  

     


