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Durante muchos años, el vigésimo capítulo del Libro de los Hechos no me 
interesó. Parecía el diario de Lucas, que explicaba como iba de una oscura 
ciudad la siguiente y, como nunca me entretuve a mirar un mapa, era un capitulo 
que al final me saltaba siempre. Sin embargo, cuando leí el capítulo en su 
totalidad, el Espíritu Santo me mostró que actuó en Lucas para que escribiese 
los detalles que me permitirían aprender algo unos 1950 años después. Por 
favor, consulta el mapa al final del esta lectura para poder seguirla a medida que 
avanzamos.  

PABLO Y SU GRUPO 
Hay una serie de cosas que hemos de tener en cuenta pero empecemos por los 
integrantes del grupo de evangelistas formado por siete hombres, además de 
Pablo y Lucas. Hechos 20:4  
Sop-a-ter era de la iglesia de Berea. No se sabe nada de este hombre 
Aris-tar-chus era de la iglesia en Tesalónica. Se quedó con Pablo y finalmente 
llegó a Roma. Se le conocía como al "compañero preso" de Pablo. La tradición 
escrita afirma que fue martirizado durante el reinado de Nero.   
Se-cun-dus también era de la iglesia de Tesalónica. Nada más se sabe de este 
hombre. 
Gaius fue el discípulo de la ciudad de Derbe. Nada más se sabe acerca de este 
hombre.  
Ti-mo-the-us (Timoteo) era de padre griego y madre judía. Viajó mucho junto a 
Pablo y fue un gran evangelista. La tradición escrita nos cuenta que al final 
acabó como obispo de la iglesia de Efeso y que más tarde sufrió el martirio por 
orden del emperador de Roma. 
Tych-i-cus fue un discípulo de Asia. No sabemos de qué ciudad procedía o lo 
que le ocurrió después de la muerte de Pablo. 
Troph-i-mus era oriundo de la ciudad de Efeso. Lo último que sabemos de 
Trophimus es que Pablo lo dejó en la ciudad de Mileto porque estaba muy 
enfermo. Lo cual hace que nos preguntemos: ¿por qué no rezó Pablo por la 
curación de este discípulo?  
Pablo y su grupo se fueron de Efeso, que se encuentra en Asia para viajar a 
Grecia. Es un viaje de unas 600 millas (900 km). El grupo utilizó barcos de 
mercaderes para cruzar de Asia a Macedonia. No sabemos cómo fue su viaje 
por tierra, si fueron a pie o en caballerías. Sin embargo, tenían que incurrir en 
gastos si consideramos la comida y el pernoctar. Por lo tanto, deducimos que 



bien alguna iglesia o algunos individuos financiaron el viaje de Pablo y su grupo. 
Hechos 20:1-3 
LECCION PARA APRENDER: Cuando estamos bajo la voluntad de Dios y 
hacemos Su trabajo, Dios nos dice que El se encargará de los alimentos, el 
alojamiento y las finanzas. Mateo 6:25-34  

LA VIDA DE UN APOSTOL 
El Libro de los Hechos registra algunos acontecimientos de la vida de los 
apóstoles y sus discípulos pero no cuenta la vida rutinaria diaria. Muchos días 
esta consistía solo en viajar, comer, dormir, lavar la ropa, reparar los zapatos, 
etc. Habría tenido muchas reuniones para compartir el Evangelio y un igual 
número de encuentros de oración. Lucas registró algunos de estos días. Hechos 
20:5-6  
LECCION PARA APRENER: Disfruta tu vida diaria. 1 Pedro 2:11-20  

EL MILAGRO DE LA SALA SUPERIOR 
Lucas comparte un milagro extraordinario que tuvo lugar cuando Pablo 
predicaba. Nos cuenta que el lugar era una sala superior, en la que quemaban 
muchas lámparas de aceite. Muchas personas han leído estos versos y nunca 
han pensado por qué Lucas citó el detalle de las lámparas. Con un numeroso 
grupo de personas en la sala conjuntamente con las lamparas consumiéndose, 
tanto las personas como las lámparas de aceite consumían oxígeno. El aire 
debía de estar viciado con una alta concentración de dióxido de carbono. 
Eutychus estaba disponiendo tres historias en el alféizar de una ventana cuando 
se quedó dormido y cayó muerto. Pablo actuó por medio del Espíritu Santo y 
resucitó a este joven de su muerte. Hechos 20:7-12  

PABLO NECESITABA TIEMPO PARA ESTAR SOLO 
Lucas nos cuenta algo más. Por alguna razón Pablo quiso ir de Troas a Assos, 
una distancia de unas 30 millas. Mientras el grupo viajó en barco bordeando la 
costa, Pablo fue por cuenta propia a  Assos, donde lo esperaban el barco con 
los discípulos. Mi opinión es que Pablo necesitaba tiempo para orar y pensar, 
fue tiempo de "camino para la oración." Hechos 20:13-14  
Lucas cuenta como viajaron por mar de ciudad en ciudad hasta que llegaron a 
Mileto, donde se detuvieron por algún tiempo. Pablo y su grupo se hospedaron 
en la ciudad y este envió un mensajero a los ancianos de la iglesia de Efeso 
solicitándoles que fuesen a verle. La distancia entre estas ciudades era de unas 
36 millas, lo que significa que se necesitaban por lo menos dos días para viajar 
de una ciudad a otra. Por lo tanto, Pablo debía de haber permanecido durante al 
menos una semana en Mileto. Hechos 20:15-17  

LOS ANCIANOS LLEGAN 
Vemos que Pablo era muy respetado por los ancianos de Efeso al dejar sus 
cosas y viajar dos días para encontrarse con el apóstol.   



Pablo sabía que nunca más en su vida volvería a la iglesia donde había 
trabajado duramente tres años y quería darles algunas instrucciones finales. 
Hechos 20:18-28  

ADVERTENCIA SOBRE FALSOS MAESTROS 
El Espíritu Santo habló por medio de Pablo,  advirtiendo a los dirigentes de la 
iglesia que serían atacados por el Diablo y sus demonios utilizando a diversas 
personas para este obra destructiva. Hechos 20:29-31  
Tanto el del apóstol Pablo como Pedro tuvieron conocimiento sobrenatural de 
que la iglesia sería atacada y que muchos cristianos débiles en un futuro serian 
atacados.1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:1-9; 2 Pedro 2:1-3  
1950 años después, miramos atrás y vemos que la Iglesia apostólica fue casi 
destruida hacia el 325 dC, cuando apareció la Iglesia Católica Romana y se 
entró en tiempos oscuros. Ninguna de las iglesias fundadas en las ciudades en 
el primer siglo por los apóstoles sobrevivió, y cuando llegó la reforma en el siglo 
16, fue en la Alemania que en tiempos de Pablo fue morada de bárbaros.  

LOS SENTIMIENTOS, LOS MISMOS ANTES Y AHORA 
Las personas en el primer siglo vivian de una forma muy sencilla. No había 
electricidad, ni agua caliente y fría, ni lavabos como los de hoy. La comida se 
cocinaba en  estufas de leña. Sin embargo, los versos de este capítulo nos 
muestran que el amor, la tristeza, la integridad y la fidelidad eran los mismos que 
hoy. A pesar de nuestra civilización avanzada y educación, la Biblia es 
atemporal y su mensaje siempre satisfacerá las necesidades de cualquier 
persona, independientemente del siglo en que viva. Hechos 20:32-38  
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?  
 
 
 



 


	PABLO Y SU GRUPO
	LA VIDA DE UN APOSTOL
	EL MILAGRO DE LA SALA SUPERIOR
	PABLO NECESITABA TIEMPO PARA ESTAR SOLO
	LOS ANCIANOS LLEGAN
	ADVERTENCIA SOBRE FALSOS MAESTROS
	LOS SENTIMIENTOS, LOS MISMOS ANTES Y AHORA

