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Lección 21 

La conclusión del arresto de Pablo en Jerusalén 

(Hechos 23) 

Eventos que aprender de memoria: 

El arresto de Pablo en Jerusalén (capítulos 21-23) 

Pablo se dirige al concilio (23:1-10) 

23:5 No sabía . . . que era el sumo sacerdote. Parece improbable que Pablo no hubiera, 

por lo menos, tenido una idea de quién era el sumo sacerdote corriente. Quizás Pablo quiere 

decir, “No sabía que un hombre que se portaba así podría ser el sumo sacerdote.” O, “juzgan-

do por sus acciones, no sabía que era el sumo sacerdote.” Al citar la ley de Moisés, Pablo ma-

nifestaba que sabía que era incorrecto maldecir al sumo sacerdote, insinuando así que este 

hombre no actuaba como sumo sacerdote. 

23:6 Acerca de la esperanza y de la resurrección . . . se me juzga. Compárese la razón 

que Pablo da por su arresto (v. 6), con la carga falsa de 21:28. Allí los judíos le cargaban de 

enseñar contra el pueblo judío, contra Jerusalén, y contra el templo. Sin embargo, estas cargas 

eran una cortina de humo para oscurecer el asunto. Pablo dijo que la cuestión de verdad era la 

predicación de la resurrección de Jesús. Este los judíos habían crucificado, por lo tanto la pre-

dicación de Su resurrección molestaba a los incrédulos entre ellos. 

23:8 Porque los saduceos dicen . . . Véanse Marcos 12:18 y los relatos paralelos. 
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1. ¿Por qué se encuentra el apóstol Pablo dirigiéndose a los principales sacer-

dotes y el concilio judío en este capítulo (véase 22:30)? 

(a)  Porque Pablo había pedido al tribuno esta reunión con el concilio. 

(b)  Porque el concilio había pedido al tribuno esta reunión con Pablo. 

(c)  Porque el tribuno había arreglado esta reunión para saber la causa por la cual los 

judíos le acusaban a Pablo. 

(d)  Porque la ciudadanía romana de Pablo le garantizaba una reunión con el conci-

lio. 

2. En el primer versículo Pablo dijo al concilio, “yo con toda buena 

_______________ he vivido delante de Dios hasta el día de hoy” (compá-

rense 24:16; 26:9; Filip. 3:6). 

3. El sumo sacerdote ordenó a los que estaban junto a Pablo, que le 

_______________ en la boca. 

4. Pablo respondió al sumo sacerdote diciendo, “¡Dios te golpeará a ti, 

_______________ _______________!” Estudiar el contexto de Mateo 

23:27 y exponer qué quiere decir esta frase. Explicar lo de las acciones del 

sumo sacerdote aquí que era contrario a la ley (véanse Jn. 7:51; Prov. 

18:13). 

5. Pablo notó que hubo dos sectas de los judíos presentes en esta reunión. 

¿Cuáles dos eran? 

6. Al darse cuenta de la presencia de estos dos grupos, Pablo habló las siguien-

tes declaraciones. “Yo soy _____________, hijo de _____________.” 

“Acerca de la esperanza y de la _________________ de los muertos se me 

juzga.” ¿Qué resultó en la reunión a causa de estas declaraciones de Pablo? 

7. ¿De qué cosa tenía miedo el tribuno (23:10)? ¿Qué mandó hacer? 

El Señor anima a Pablo (23:11) 

23:11 Roma. “Al principio, la existencia del imperio romano fue muy favorable para la difu-

sión del Evangelio. Durante más de dos siglos, el orden estable y enérgico establecido por 

Roma aseguró la paz y la prosperidad. Las excelentes carreteras romanas, la supresión de la 

piratería y bandidaje, y el desarrollo consiguiente del tráfico marítimo y terrestre, el conoci-

miento generalizado del griego en Oriente y del latín en Occidente, la unidad exterior del im-

perio todo ello ofrecía unas posibilidades que hasta entonces nunca se habían dado para la 

proclamación universal de la Palabra de Dios . . . En la época de Hechos y de las Epístolas, 

los funcionarios romanos evidencian en general una actitud de indulgencia hacia los cristianos, 

y la calidad de ciudadano romano que Pablo ostentaba le fue útil en más de una ocasión. Pero 

las persecuciones comenzaron ya bajo Nerón, que acusó a los cristianos del incendio de Ro-

ma. Empezaron a ser considerados como traidores y peligrosos para la estabilidad del Estado, 

porque rehusaban participar en la religión pagana . . . Así, se lanzaron grandes persecuciones 
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contra los no judíos que rehusaran participar en el culto al emperador. Al final del siglo I d.C., 

el emperador Domiciano hizo encarcelar y dar muerte a multitudes de cristianos” (NDBI, 

1018). 

8. Durante la noche el Señor dijo a Pablo, “Ten ánimo, Pablo, pues como has 

testificado de mí en _______________, así es necesario que testifiques tam-

bién en _______________” (23:11). 

El complot contra la vida de Pablo y su escape (23:12-30) 

23:23 Cesarea. Véanse las notas sobre 8:40 en la Lección 7. Cesarea era la sede central de la 

administración provincial de Judea. 

23:24 Félix. “Uno de los libertos del emperador Claudio, y por él designado para ser procu-

rador o gobernador de Judea, 51 d.C. . . . Tácito dice que Félix gobernó la provincia de una 

manera mezquina y cruel (Anales 12:54; Historias, 5:9) . . . Fue sustituido por Porcio Festo el 

año 60 d.C.” (NDBI, 384-85). 

9. ¿Qué juramento hicieron algunos judíos (23:12) ? ¿Cuántos eran? 

10. ¿Cuál complot tramaron estos judíos contra Pablo? 

(a)  El concilio pediría al tribuno otra reunión con Pablo. En eso los judíos del jura-

mento acecharían a Pablo para matarle antes que llegara. 

(b)  Estos judíos iban a acechar a Pablo entre Jerusalén y Antípatris para matarle en 

el camino. 

(c)  Estos judíos iban a acechar a Pablo entre Antípatris y Cesarea para matarle en el 

camino. 

(d)  Hicieron planes para meter a unos asesinos en la fortaleza de noche y allí matar a 

Pablo. 

11. ¿Quién oyó hablar de este complot? ¿Cómo llegaron las noticias de este 

complot al tribuno? 

Llevado de noche a Antípatris (23:31-32) 

23:31 Antípatris. “Ciudad entre Jerusalén y Cesarea, edificada por Herodes el Grande en el 

emplazamiento de la antigua Afec (Jos. 12:18). Herodes la llamó Antípatris en honor de su 

padre” (NDBI, 62). Quedaba unos 16 kilómetros (10 millas) al norte de Lida y 40 kilómetros 

(25 millas) al sur de Cesarea. 

La llegada ante Félix en Cesarea (23:33-35) 

23:34 Cilicia. Véanse las notas sobre 21:39 en la Lección 19. 

23:35 En el pretorio de Herodes. Un palacio en Cesarea edificado por Herodes el Grande 

mismo, y para el tiempo de Pablo, servía de sede oficial para el procurador (en aquel tiempo, 

era Félix). 
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12. Para rescatar a Pablo de este complot, el tribuno ordenó a ____________ 

soldados, _______________ jinetes y _______________ lanceros, a llevar 

a Pablo en salvo a _______________ el gobernador en _______________. 

13. Compárense 23:27 con 22:24-29. En la carta que escribe el tribuno, ¿repre-

senta bien el orden de los eventos así como ocurrieron? ¿Qué detalle de los 

eventos de 22:24-29 no mencionó el tribuno en su carta? 

14. El gobernador, _______________, dijo que oiría el caso de Pablo cuando 

vinieran sus acusadores (23:35, 24, 26). 

Preguntas para el pensar profundo 

15. ¿Cuáles circunstancias en este capítulo facilitaron la protección de Pablo y 

el avance del evangelio “hasta lo último de la tierra”? 

16. Pablo había creído su deber perseguir a los cristianos (26:9), por lo tanto 

durante este tiempo tenía una buena consciencia. Pero después de aprender 

que esto era malo, ¿qué era necesario para que Pablo siguiera viviendo “con 

toda buena conciencia” (23:1) delante de Dios? 

17. ¿A quién reconocía Pablo el mérito de su liberación de hombres malos 

(véanse 2 Tes. 3:1-3; 2 Tim. 3:11)? En este caso de Hechos 23, ¿se debe 

decir que Pablo fue librado de estos judíos por Dios, o por el tribuno con la 

ayuda del sobrino? 


