..
..
..
..
..

Lección 16
Segundo viaje concluido (Hechos 18)
Eventos que aprender de memoria:
Segundo viaje: Corinto (capítulo 18)
Las conversiones de Crispo y los corintios (capítulo 18)

Trabajando en Corinto (18:1-17)
Véase la Lección 14 para un mapa del segundo viaje de predicación.
18:1 Fue a Corinto. A la iglesia establecida aquí en Corinto, el apóstol Pablo después escribiría las cartas 1 y 2 a los Corintios. Corinto era una gran ciudad comercial con dos puertos.
Fue destruida por un general romano en 146 a.C. y quedó ruinas unos 100 años hasta que Julio
César volvió a fundarla como una colonia romana en 46 d.C. Por ser un centro de tráfico comercial, la ciudad llegó a tener una reputación de ser muy inmoral, cuya influencia se sentía en
la iglesia local (véanse los problemas mencionados en 1 Corintios).
18:2 Ponto. “Distrito marítimo en el noreste de Asia Menor, bañado por las aguas del PontoEuxino (mar Negro). Junto con Bitinia formaba una provincia romana. Había judíos dispersados por el Ponto (1 Ped. 1:1). Había judíos del Ponto en Jerusalén en el día de Pentecostés
(Hech. 2:9)” (NDBI, 949).
Italia. “En el siglo primero de nuestra era ya tenía el sentido que se le da actualmente” (NDBI,
550).
Roma. Véanse las notas sobre 23:11 en la Lección 21.
18:5 Macedonia. “País situado al norte de Grecia . . . el 142 [a.C.] vino a ser provincia romana” (NDBI, 697). En esta provincia quedaban las ciudades de Filipos, Tesalónica, y Berea
donde Pablo apenas había predicado.
Entregado por entero a la predicación. Cuando Pablo primero llegó a Corinto, hacía tiendas para sostenerse (18:3) y predicaba los sábados (18:4). Cuando Silas y Timoteo vinieron de
Macedonia, Pablo pudo dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Parece que éstos trajeron salario de las iglesias en Macedonia (véanse 2 Cor. 11:8-9; Filip. 4:15-16), y esto
le dio a Pablo la libertad de dedicarse por completo a la predicación.
Por no ser carga a la nueva iglesia en Corinto, Pablo pudo ser más eficaz en ganar a los corintios a Jesucristo (1 Cor. 9:14-22).
18:12-16. En ocasiones anteriores los judíos habían alborotado la gente en su oposición de
Pablo (p. ej. en Antioquía de Pisidia, Listra, Tesalónica). Ahora llevan a Pablo con su pleito a
las autoridades civiles.

18:12 Acaya. “Originalmente, un estado griego al norte del Peloponeso . . . incluía a Corinto
y su istmo; en los tiempos del NT, Grecia entera estaba dividida entre Macedonia y Acaya, bajo la administración romana; Acaya era una provincia senatorial . . .” (NDBI, 16).
18:15 Vedlo vosotros . . . no quiero ser juez de estas cosas. La decisión de Galio de
que el cristianismo (el evangelio) era una religión protegida por ley romana, no iba a durar
mucho tiempo sin disputa, pero por lo menos brindaba una protección por diez años críticos.
18:17 Sóstenes. Si es el mismo mencionado en 1 Corintios 1:1, entonces éste hombre aquí
después se hizo cristiano.
1.

Pablo salió de _______________ y vino a _______________ donde conoció a un judío llamado _______________ con su esposa _______________
(18:1-2).

2.

¿En qué oficio trabajaba Pablo juntamente con esta pareja? ¿Qué hacía Pablo los sábados durante este tiempo?

3.

¿Qué hacían Silas y Timoteo en Macedonia antes de llegar al apóstol en Corinto (18:5; véanse 17:14-15; 1 Tes. 2:17 - 3:3)?
(a) Hacían tiendas.
(b) Confirmaban y exhortaban a los hermanos de dicha área respecto a su fe.
(c) La Biblia no nos dice.
(d) (a) y (b)

4.

¿Qué trajeron Silas y Timoteo de Macedonia al apóstol Pablo en Corinto?
(2 Cor. 11:8-9)

5.

Después de ser rechazado en la sinagoga de los judíos, Pablo se fue a la casa
de uno llamado _______________, un hombre _______________ de Dios,
cuya casa estaba junto a la _______________ (18:7)

6.

Algunos en Corinto por fin aceptaron el evangelio. Un hombre llamado
_______________ creyó con toda su casa. Este hombre era el
______________ de la sinagoga. También muchos de los ______________
creían y eran _______________.

7.

¿Fue Crispo bautizado también, o solamente los otros corintios (véase
1 Cor. 1:14)?

8.

¿Cuánto tiempo quedaba Pablo en Corinto enseñando la palabra de Dios
(18:11) ?

9.

Durante el gobierno de Galión, ¿cuál acusación hicieron los judíos de Corinto contra Pablo?
(a) Le acusaron de contravenir los decretos de César.
(b) Le acusaron de predicar que, además de César, hay otro rey, Jesús.
(c) Le acusaron de persuadir a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
(d) Todo lo anterior.
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El fin del segundo viaje (18:18-22)
18:18 Rapado la cabeza . . . porque tenía hecho voto. Parece que tenemos una referencia al voto del nazareno (véase Núm. 6), un voto temporáneo. Quizás era un voto de gratitud
por la promesa de los versículos 9-10. No sabemos de cierto. Lo que sí se puede decir es que
es otro ejemplo de una costumbre judía que Pablo practicaba sin atarla en todos como ley
(véase también la fiesta en Jerusalén que Pablo guardó, v. 21, RVR). Para cumplir este voto
era necesario visitar al templo en Jerusalén (véase Hechos 21:23-24).
Siria. Véanse las notas sobre 15:41 en la Lección 14.
Cencrea. “Puerto oriental de Corinto . . . a unos cuantos kilómetros de la ciudad” (NDBI,
159). Véase Romanos 16:1 para la iglesia que fue establecida aquí después.
18:19 Efeso. Véanse las notas sobre 19:1 en la Lección 17.
18:22 Cesarea. Véanse las notas sobre 8:40 en la Lección 7.
Antioquía. Véanse las notas sobre 11:19 en la Lección 10.
18:23 Galacia . . . Frigia. Véanse las notas sobre 16:6 en la Lección 14. Véase la siguiente
lección (Lección 17) sobre este versículo y el comienzo del tercer viaje de predicación.
10. Pablo se fue de Corinto y navegó a _______________ (18:18). Antes de

partir del puerto Cencrea, ¿qué había hecho Pablo allí?

11. ¿Quienes viajaban con el apóstol Pablo en el viaje de vuelta a Siria (18:18)?

El texto menciona una escala en _______________ donde Pablo entró en la
_______________ y _______________ con los judíos otra vez (18:19).

La corrección de Apolos respecto al bautismo (18:24-28)
18:24 Efeso. Véanse las notas en la siguiente lección sobre 19:1.
Alejandría. “Ciudad construida por Alejandro Magno para que fuera la capital de su imperio
occidental. Fundada el 332 a.C. . . . Llegó a ser muy populosa y eminentemente comercial y
cultural. Famosa era su biblioteca. Fue allí que se llevó a cabo la traducción de la Septuaginta
(LXX), el Antiguo Testamento en griego. Se identifica con la moderna ciudad del mismo
nombre, en la costa mediterránea de Egipto. Aparece en el NT como lugar de nacimiento de
Apolos, compañero de Pablo (Hch. 18:24); como puerto de matrícula de naves (Hch. 27:6;
28:11)” (NDBI, 37).
18:27 Acaya. Véanse las notas sobre 18:12 en la Lección 16.
12. Mientras Pablo pasó a saludar a la iglesia en Cesarea (18:22), y luego en

Antioquía, ¿dónde estaban Aquila y Priscila (18:19, 24-26)? ¿Cuál hombre
enseñaron allí?

13. La Biblia describe a este hombre como varón _______________,

_______________ en las Escrituras (18:24), y de espíritu
_______________ (18:25).
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14. ¿Tocante a cuál tema estaba este hombre equivocado?

(a)
(b)
(c)
(d)

Solamente conocía el bautismo de Juan.
Ponía demasiado énfasis en la elocuencia.
Enseñaba que la resurrección ya había pasado.
Enseñaba que no hubo resurrección del hombre.

15. Después de exponerle más exactamente el camino de Dios, los hermanos

_______________ a los discípulos de Acaya que le recibiesen (18:27). Por
haber recibido la corrección anterior, este hermano era de gran
_______________ a los creyentes en Acaya (18:27).

Preguntas para la aplicación personal
16. ¿Con cuáles obstáculos peculiares habría tenido que enfrentarse Crispo al

hacerse cristiano? (Considérense su oficio y la actitud de los judíos en general al evangelio.) ¿Qué reputación tenían algunos de los nuevos cristianos de
Corinto, con quienes Crispo tendría que asociarse al obedecer al evangelio
(véanse 18:8; 1 Cor. 6:9-11)? Si sabemos que Crispo fue bautizado, pero
que su bautismo no es mencionado en Hechos, entonces ¿en qué sentido ha
de usar la Biblia el termino “creer” como en Hechos 18:8?

17. ¿Puede un maestro que es “poderoso en las Escrituras” estar equivocado

respecto a ciertos temas bíblicos? ¿Cuál actitud manifiesta Apolos que nos
enseña la solución para el error?
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