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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 21  
 

La Primera Defensa de Pablo  
 (Hechos 21: 37 – 22:30) 

 

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

 

    Introducción  
 

    Desde este punto hasta el final del libro Pablo actúa como un prisionero del Señor, “un embajador en cadenas” 

(Ef. 6:20). La última parte de Hechos gira alrdedor de varios discursos de Pablo defendiéndose a sí mismo de las 
acusaciones (cargos) de los judíos, pero también en defensa del evangelio en general. En esta lección nosotros 
consideraremos la primera de estas defensas.  

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Trasfondo y Circunstancias [El Arresto de Pablo en Jerusalén] (21:27 – 22:2)  
 

    Las Acusaciones contra Pablo (21:27-29) 
 

       1. Vuelva a repasar, ¿Qué acusaciones presentaron ciertos judíos contra Pablo? (21:27-29) 

 
    Pablo Tomado Prisionero (21:30-36) 
   
    Estos judíos de Asia fueron capaces de levantar a toda una ciudad contra Pablo, y solamente la intervención de 

los soldados romanos permitió preservar su vida. 
 

    Pablo y el Tribuno (21:37-40) 

 
       2. ¿Qué equivocación tuvo el tribuno con respecto a la identidad de Pablo? (21:37-38) 

 
        
             Nota. A punto de ser metido en la fortaleza, Pablo habló al tribuno, quien se sorprendió que él fuera capaz  de 

hablar en griego. Esto parece haber puesto en duda la noción que el tribuno se había hecho con respecto a la 

identidad de Pablo. El tribuno no entendía las acusaciones hechas por los judíos; creía que había caído en sus 

manos un revolucionario importante, pero su suposición era errónea. Josefo provee información sobre el 

revolucionario mencionado en v. 38.  Un falso profeta había venido a Jerusalén desde Egipto y levantó un 

ejercito en rebelión contra los romanos. El gobernador Félix había sofocado la rebelión, y la mayoría de los del 

ejército rebelde habían sido muertos o capturados. Este líder egipcio (judío de Egipto) es el hombre por quien el 

tribuno había tomado a Pablo. Pero cuando Pablo habló a él en griego, el tribuno había reconsiderado su opinión. 

 

       3. Al predicar ante una multitud asesina, ¿Qué características Pablo manifestaba en esta ocasión? (21:39; cp. 4:29).    

 
              Nota. A pesar de las difíciles circunstancias (golpeado, amenazado, etc.), Pablo quería predicarles a estos judíos 

(cp. Rom 10:1; 9:1-5), Pablo practicaba lo que él requería de Timoteo: “que prediques la palabra; que instes a 

tiempo y fuera de tiempo…” (2 Tim 4:2). 

 

         4. ¿Cuál idioma (lengua) usó Pablo para hablar en esta ocasión?  (21:40) 
 
 

        5. Describa el lugar de la predicación de Pablo aquí. (21:40; cp. 21:34-35) [Note el “pulpito”, “la audiencia”] 
 
      

     Petición de Silencio (22:1-2)  
 

       6. ¿Cómo Pablo obtuvo la atención de esta multitud asesina? (21: 40 – 22:2) 
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El Discurso de Pablo desde las Gradas (22:3-21) 
 
   Pablo fue acusado de ser un judío renegado, un apóstata, en rebelión contra la religión de sus padres, desleal a su 

herencia como un judío (21:27-29). Su discurso es autobiográfico, una recitación simple de hechos de su 

trasfondo judío, de hechos relacionados con su conversión y los hechos con respecto a su trabajo entre los 
gentiles. Esto fue una explicación de cómo su celo judío había llevado al apóstol a los Gentiles. Su discurso fue 

calculado para cumplir dos objetivos: (1) Refutar las acusaciones contra él. (2) Dar a los judíos incrédulos algo 
para reflexionar. Quizás una explicación del cambio drástico en la vida de Pablo haría que algunos de ellos 
reconsideraran su propia actitud hacia Jesús el Cristo.  

 
   El discurso se divide en tres partes principales: 
    

   El Trasfondo Judío de Pablo (vs. 3-5) 
 

       1. Resuma los hechos presentados por Pablo acerca de su vida antes de llegar a ser cristiano.  

           Nacionalidad y nacimiento: 
           Lugar de su crianza: 
           Enseñanza: 

           Su actitud como judío:  
 
       2. Pablo dijo que él perseguía este _____________ (cp. Isa. 40:3; Mat. 7:13; Jn. 14:6; Hch. 9:2) hasta la muerte, 

prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres (22:4).  
 

       3. ¿Quiénes eran sus testigos para esta parte de su vida? (22:5)  
 
         
          Nota. Pablo está a punto de explicar su conversión, pero les recuerda que él era un perseguidor de "este Camino" al 

igual que ellos (7:58; 8:1) y, desde luego, pensaba que rendía "servicio a Dios" cuando hacía esto (26:9-11; Jn. 16:2).  

 

     El Cambio Drástico en Su Vida [la conversión de Saulo] (vs. 6-16) 

 

       4. ¿Qué había cambiado la dirección de la vida de Pablo? (22:6-11) 
 

 
       5. Es obvio que todo el caso dependía de un punto. ¿Cuál es este punto? (cp. 23:6) 
 

 
       6. ¿Qué características tenía Ananías, un judío que estuvo relacionado con el cambio de Pablo? (22:12) 
 

       
          Nota. Al remarcar la parte de Ananías (un judío de buen carácter y testimonio) en su conversión, Pablo mostraba 

así que su conversión (cambio) no era un fraude.  

 

       7. En su relato Pablo indicó que Ananías le había dicho “El Dios de _______________ _______________ te ha 
escogido” (22:14).  

 

       8. ¿Qué había detrás del apostolado de Pablo? (22:14-15).   
 

 
       9. Las instrucciones a Pablo respecto a sus pecados fueron “_____________ y ____________” (22:16; cp. 

2:38) ¿Cuáles instrucciones se le dieron con respecto a su misión? (22:15) 

 
 

    Enviado a los Gentiles  (vs. 17-21) 
 

     10. ¿Qué estaba detrás del trabajo de Pablo entre los Gentiles?  (22:21; cp. 22:18).  
 
       
          Nota. “Señor, ellos saben…”. Pablo había intentado argumentar con el Señor que era su deber predicar a los 

judíos, además de que había buenas razones que les ayudarían a creer. Por una parte Pablo sabía como ellos 

pensaban (porque había tenido la misma forma de pensar). También, solamente la verdad le hubiera hecho cambiar 
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a él de tal manera. Solamente el haber visto a Jesús resucitado hubiera podido convertir a Pablo (de ser perseguidor 

a perseguido). Pablo estaba seguro que los judíos le escucharían si hubiera podio quedarse allí mas tiempo, pero 

fue en vano discutir con el Señor.  

 

Repercusiones (22:22-30) 
 

    Un Discurso Interrumpido (22-24) 
 

        1. ¿Cómo reaccionaron los judíos al discurso de Pablo? (22:22-23) 

 
 
          Nota. Al oír a Pablo solo hasta la mención de los Gentiles, así se manifestaban los prejuicios de estos judíos. 

Además, las actitudes de rechazó que expresaron aquí, probaron que el Señor estaba en lo correcto acerca de ellos: 

“…Sal prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de mí” (22:18).  
 
        2. ¿Qué ordenó el tribuno que hicieran con Pablo? ¿Qué esperaba lograr? (22:24) 

 

     

    Apelación a la Ciudadanía Romana (25-29) 

 
        3. ¿Qué salvó a Pablo de ser azotado? (22:30) 
 

          
        4. Investigue (en algún diccionario, enciclopedia, o comentario bíblico) sobre estos temas: (a) Azotes, (b) 

Ciudadanía romana y sus derechos; y el uso de Pablo de esta (cp. 16:35-40).  

 
 
 

     
 
        5. La diferencia entre la ciudadanía del tribuno y la de Pablo era que el tribuno había _____________ la suya 

con una gran ______________, mientras Pablo tenía la suya de ________________ (22:28). 

 

 

     Ante el Sanedrín (30) 

 
        6. Al día siguiente a quién mandó que vinieran el Tribuno? ¿Con qué propósito? (22:30) 

 
         
 
           Nota. El tribuno quería llegar al fondo del asunto. Esperaba enterarse bien del caso, pero algunos habían dicho una 

cosa y otros otra (21:34). Él mismo había pensado que Pablo era un judío egipcio revolucionario que había 

levantado una sedición (21:38). Y aun después de escuchar a Pablo, e intentar extraer una confesión (“examinarlo 

con azotes”) no entendía el problema, por eso esperaba escuchar alguna acusación clara y formal del Sanedrín.         

 


