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Los creyentes en Cristo que aparecen en el Libro de los Hechos fueron personas 
imperfectas como todas las demás. Bernabé y Pablo eran apóstoles, bautizados 
en el Espíritu Santo. Dios los utilizó para enviar señales y hacer milagros, pero 
tenían carácter y cometieron errores.  
A la vuelta del encuentro de Jerusalén fueron alabados en la iglesia de Antioquía 
pero discutieron si el sobrino de Bernabé (Marcos) los debía acompañar en una 
nueva misión. Colosenses 4:10 
El resultado fue que la amistad que Dios había forjado entre Bernabé y Pablo 
finalizó y acabaron separándose. Hechos 15:35-41 
Este enfrentamiento  no emanó del Espíritu Santo sino que fue obra de Satanás, 
que desde entonces no ha dejado de infiltrarse en la iglesia de Jesucristo, 
provocando divisiones y cismas.  

PABLO ACTUO COMO PERSONA 
Pablo escogió a Silas como nuevo compañero y fue a las ciudades de Listra y 
Derbe, donde se encontró a un conocido joven llamado Timoteo, que era medio 
judío. Pablo quería que fuese con él y este estaba cansado de los líderes judíos 
del lugar porque todo el mundo sabía que el padre de Timoteo era griego y que 
no lo habían circuncidado. 

A pesar de que Pablo predicó firmemente que la circuncisión ya no era 
necesaria, y en la convención de Jerusalén también se aceptó así, 
decidió circuncidar a Timoteo para complacer a los impíos líderes judíos. 
Hechos 16:1-3 

 
Unos ocho años más tarde, Pablo le contaba a la iglesia de Galacia que solía 
contentar a la gente, pero que ya no lo hacía. Gálatas 1:10 
Pablo pasó por una fase de crecimiento al igual que el resto cristianos, y al 
principio de su ministerio trató de complacer a todas las personas, con la 
esperanza de ganarlos para Cristo. 1 Corintios 9:19-23; 10:33 
Con el tiempo se apercibió de que tratar de complacer a todo el mundo no 
funciona en absoluto. Romanos 1:16-17, 1 Corintios 1:17-31 
Fue en su carta a los Gálatas, escrita entre los años 52 al 57 d.C, cuando Pablo 
afirmó que no hay otro Evangelio que la fe en Jesucristo y su obra redentora en 
el Calvario. Gálatas 1:1-9; 3:1-14 



EL APÓSTOL PABLO BAJO PRESION 
En el 58 d.C. Pablo fue por última vez a Jerusalén. La mayoría de los primeros 
apóstoles se habían dispersado a lo largo del Imperio Romano y Pedro fue a 
parar a Babilonia. 1 Pedro 5:13 
Santiago, hermanastro de Jesús, era el encargado de Jerusalén y por aquel 
entonces había vuelto al judaísmo y la circuncisión. Pablo padeció gran presión 
por parte de Santiago y los ancianos de Jerusalén para volver a los viejos 
tiempos. Hechos 21:17-25 
No se nos cuenta  por qué Pablo cedió y estuvo de acuerdo con la obra del 
templo pero se nos da una pista de lo que pasó. versículo 26 
El plan para apaciguar a los judíos no funcionó. versículos 27-36 
Pablo trató en vano de hacer valer su caso ante los judíos, pero era una causa 
perdida. Hechos 22:1-3, 22-23 
El resultado fue que acabó cumpliendo dos años de condena en la prisión 
romana de Cesárea, fue trasladado a Roma como prisionero, padeció un 
naufragio violento y posteriormente pasó más tiempo en una prisión en Roma 
antes de que fuera puesto en libertad. 
Expertos han argumentado que la carta a los Hebreos no fue escrita por Pablo, 
pero yo creo que él fue el autor. Fue escrita alrededor del año 67 d.C., tres años 
antes de que el templo de Jerusalén fuese destruido. 
En algún momento entre los años 63 al 67 Pablo escribió su primera carta a 
Timoteo. Fue arrestado en Roma, y durante su último encarcelamiento escribió 
la segunda carta a Timoteo, entre el 67-68 d.C, cuando al final Pablo fue 
decapitado. 

SE ESTABLECE LA DOCTRINA DE LA FE  
Cuando Pablo escribió la carta a los Hebreos, queda claro que ya no dudaba. 
Comprendió que el Primer Pacto había quedado relegado con un Segundo, 
gracias a Jesucristo. Hebreos 8:1-13 
En su última declaración a Timoteo, Pablo le exhortó a mantenerse firme en las 
Escrituras con las que fue criado. Serían el Antiguo Testamento, con exclusión 
de la Ley de Sacrificial,  sobrellevada por Jesús. 2 Timoteo 3:14-17; 4:1-8 
 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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