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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 22  
 

La Segunda Defensa de Pablo  
 (Hechos 23) 

 

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

 

   Introducción  
 

    Al día siguiente que Pablo fuera rescatado por el tribuno romano de la muchedumbre judía en el templo, el 

tribuno mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el Concilio, para llevar a Pablo ante ellos. Puesto que el 
tribuno era un romano, el no entendía el problema y quería saber la verdad de las acusaciones de los judíos contra 
Pablo, y por qué querían matarlo (22:30). 

  Con respecto al significado de la aparición de Pablo ante el Concilio, debemos mantener en mente que 
Pablo no fue meramente un visitante fortuito en Jerusalén, accidentalmente involucrado en un disturbio allí, sino 
el apóstol a los Gentiles, especialmente comisionado para hacer, por decirlo así, un último llamado a Israel, antes 

de trasladar su centro de operaciones a la gran metrópoli y amante del mundo pagano (Roma).        
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Pablo Ante el Concilio  [o Sanedrín] (23:1-10)  
    
       1. ¿Por qué se encuentra el apóstol Pablo dirigiéndose a los principales sacedotes y  al Concilio en este 

capítulo? (22:30) 

 
      2. Considerando las acusaciones contra él (22:27-29), Pablo dijo al concilio “Yo con toda buena 

_______________, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy” (23:1).  
 
           Nota. Pablo no reclamaba ser sin pecado, sino inocente de las acusaciones de ser un rebelde, apostata judío.   

            “Quiere decir con ello ante el Sanedrín que había perseguido a los cristianos como un judío (fariseo) consciente 

(aunque equivocado), así como ahora seguía a su conciencia al pasar del judaísmo al cristianismo” (A. T. 

Robertson).  

            La conciencia de Pablo le decía que al perseguir a los cristianos rendía servicio a Dios (26:9-11; Jn. 16:2); por eso, 

su conciencia le aprobaba. Pablo también enseña que la conciencia no es guía infalible (1 Cor. 4:4), pero que es 

pecado violarla (Rom. 14:23). Por eso, siempre procuraba tener "una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 

hombres" (24:16). (Notas sobre Hechos de los Apóstoles, 1994. Versión E-sword, W. Partain).  

 

      3. ¿Qué ordenó el sumo sacerdote que hicieran a Pablo? (23:2) 
 

 
           Nota. Fíjese cómo la actitud del sumo sacerdote se parecía a la de la muchedumbre (22:22-23), y cp. Jn 18:22-23.  
 
      4. Pablo respondió al sumo sacerdote diciendo, “¡Dios te golpeará a ti ____________ _____________!” (23:3).  
 

           Nota. Tome nota de la explicación de Pablo (23:3b) y estudiése el contexto de Mt 23:27 para ver qué quiere decir 

esta frase (figura). Note como las acciones del sumo sacerdote eran contrarias a la ley (Lev 19:35; Jn 7:51). 

Ninguno debía ser juzgado sin examinar su caso primero. Y era necesaria la justicia (Ex. 23:1-2; Prov. 18:13). 

Según Flavio Josefo, Dios hizo tal como Pablo dijo. Ananías fue un hombre corrupto y violento, y fue asesinado 

por soldados romanos en el periodo de la última revuelta contra Roma antes de la destrucción de Jerusalén (Josefo, 

Guerras, Libro II, Cap. XVII, Pág. 9. Citado en Thinking Through Acts, L. A. Mott, Jr. Pág. 201).  

           “No sabía… que era el sumo sacerdote” (23:5). Parece improbable que Pablo no hubiese sabido quien era el 

sumo sacerdote actual. Quizás Pablo quiere decir “no sabía que un hombre que se portara así sea el sumo 

sacerdote”, o juzgando por sus acciones, no parece ser el sumo sacerdote (cp. Mt 7:23; Mt 25:12; 1 Tes 5:12). 

Pablo sabía que era incorrecto maldecir al sumo sacerdote, pero Ananías no actuaba como un sumo sacerdote.  

 

        5. Pablo notó que había  dos sectas judías presentes en esta reunión ¿Cuáles eran? (23:6) y, ¿Cuál era el tema 
sobre el cual estas dos sectas diferían una de la otra? (23:8).   
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       6. Aunque los judíos habían acusado a Pablo de ser un rebelde y apóstata judío [predicar contra los judíos, 
Jerusalen y el templo] (22:27-29), ¿Cuál era la verdadera razón (enseñanza, tema) de por qué muchos judíos 
se oponían a él? (23:6c).  

 
 

       7. Pero, quizás al ver la lógica de la declaración de Pablo ¿Quiénes en el Concilio comenzaron a defender a 
Pablo y a ver que era inocente de los cargos? (23:9).  

 

         
           Nota. Pablo era un cristiano, pero decir que era fariseo (26:5; Fil. 3:5, 6) fue para remarcar su creencia en la 

resurrección. “Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga” (Compárense 4:2, 10; 

17:3; 26:6-8; 28:20). Si la mitad del Concilio eran fariseos que creían en la resurrección, no les convenía juzgar a 

Pablo. Pablo predicaba la resurrección de Jesús y también la de todos. Pablo como los demás apóstoles predicaba 

la resurrección de Cristo (2:32; 3:15; 10:40; 13:30; 17:3; 26:6-8), y afirmó que la resurrección era la esperanza de 

Israel (cp. Jn. 11:24); por eso, no deberían pensar que él predicaba algo contrario a la religión judía. Los judíos 

habían crucificado a Jesús, por lo tanto la predicación de su resurrección molestaba a los incrédulos entre ellos.  

 

        8. ¿Cómo termino la reunión? ¿Qué temía el tribuno respecto a Pablo y qué mandó hacer con él? (23:10) 
 

 
       9. ¿Supone usted que el tribuno encontró lo que quería saber sobre este caso? (cp. 22:30; 23:28).  

 
 

Una Visón de Pablo en la noche (23:11) 
  

       1. Para animarlo y fortalecerlo en estos momentos de  crisis, el Señor dijo a Pablo “Ten ánimo, Pablo, pues 

como has testificado de mí en____________, así es necesario que testifiques también en _________ (23:11).  
           (Compárese Hch. 9:5; 18:9-10; 22:17-21; 27:23; Heb. 13:5).  
 
           Nota. Pablo quería ir a Roma (Hch. 19:21; Rom 15:23-25). Y el Señor le dice ahora que “es necesario que 

testifiques (de mí) en Roma; pero el Señor no le dijo que iría como hombre libre (Cp. 9:15, 16)  

 

El Complot Contra la Vida de Pablo (23:12-30) 
 

       1. ¿Qué juramento hicieron unos judíos? ¿Cuántos eran? (23:12-13).  
 
 

       2. En el  complot, se sugirió a los principales sacerdotes y a los ancianos hacer ¿qué cosa?  (23:14-15) 
 

 
       3. ¿Quién oyó de este complot y cómo llegaron estas noticias al tribuno? (23:16-22). 

 
           Nota. ¿A quien reconocía Pablo el mérito por ser librado de hombres malos?  (2 Tes 3:1-3; 2 Tim 3:11).  
 

       4. En vista de este complot contra Pablo, ¿Qué decidió hacer el tribuno? (23:23-30) 

 
 
       5. ¿A qué conclusión llegó el tribuno con respecto al caso entre los judíos y Pablo? (23:29; cp. 18:12-17). 

 
 

El Escape de Jerusalén (23:31-35) 
 

      1. Pablo fue llevado de noche a ____________ (23:31), para ser presentado después en _____________ (23:33), 

ante Félix el _____________ (23:34; cp. 23:23-24). 
 

      2. ¿Qué preguntó Félix con respecto a Pablo? (23:35). Félix oiría a Pablo cuando viniesen sus acusadores (Cap. 24, 26).  

 
          Nota. La pregunta de Félix tenía que ver con el tema de la jurisdicción. Habría sido apropiado consultar al 

gobernador del estado en cuestión (Cp. Lc 23:6-7). Pero como Pablo venía de una provincia romana, fue permitido 

a un gobernador llevar a cabo y tratar con este caso sin consultas externas.         


