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¿Recuerdan los pasajes cuando 

cambia Lucas a “Nosotros”?

“Entonces [Ellos] bajaron a 

Troas…”

“”[y] enseguida NOS 

preparamos para partir 

hacia Macedonia…”Estos pasajes de “nosotros” 

comienzan de nuevo! “Éstos se adelantaron y nos 

esperaron en Troas.”
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Nuestro estudio de hoy 

es un relato de testigos 

presenciales acerca de 

los hechos!! 





Pablo Enseña!

y enseña!

y enseña!

y enseña!



Pablo esta en una 

“casa” iglesia (que 

realmente es un 

“departamento” o 

ínsula)



El cuarto estaba 

alumbrado por 

lámparas de aceite 

quemando aceite de 

olivo



Eutico se queda 

dormido en el 3er 

piso en la ventana 

donde Pablo hablaba



Pablo cura a “Lucky” y 

regresa arriba a comer 

y a “hablar” un poco 

mas!!



El Griego para “hablar” es Omileo (ὁμιλέω)

Griego Español Latín Español

Homileo homilía Sermo Sermón

(ὁμιλέω)
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Pablo va a Mileto y se 

reúne con lideres Efesios



Pablo les recuerda 

acerca de su vida y 

humilde servicio entre 

pruebas y lagrimas



Pablo testifica acerca 

del arrepentimiento y 

la fe en Cristo



Pablo sabe que hay 

nubes obscuras que se 

avecinan ante el



Consideremos el camino…

Tiempos 

Difíciles

La Gloria y 

presencia de 

Dios



Instrucciones de Pablo en su ultimo adios:

“Sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. 

Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto 

como obispos para pastorear la iglesia de Dios,[b] que él adquirió con su propia sangre.[c]
“Así pues, trabajen duro, ayuden a los débiles. Recuerden que Jesús dijo que es mejor dar que 

recibir.”



Y arrodillados oraron 

y con muchas lagrimas 

y lamento se 

despidieron de 

Pablo…



Pablo se retira a Cesárea, el puerto a 60 millas de 

Jerusalén



Pablo, Lucas y otros se 

quedan con Felipe el 

evangelista



Agabo profetiza el 

encarcelamiento de Pablo



La gente le pide a Pablo 

que no vaya a Jerusalén 

por temor a su seguridad



Entonces Pablo respondió: 

¿Qué hacéis llorando y 

quebrantándome el 

corazón? Porque yo estoy 

dispuesto no sólo a ser 

atado, mas aun a morir en 

Jerusalén por el nombre 

del Señor Jesús.



Puntos para 

casa

El poder de Dios se manifiesta en la debilidad! 

(2 Cor. 12:9)

¡Grabado por la eternidad!



Puntos para 

casa

Por tanto, si hay alguna consolación en 

Cristo, si algún consuelo de amor, si 

alguna comunión del Espíritu, si algún 

afecto entrañable, si alguna 

misericordia, completad mi 

gozo…sintiendo una misma cosa…no 

mirando cada uno por lo suyo propio, 

sino cada cual también por lo de los 

otros. (Fil. 2:1-4) 



Puntos para 

casa

¡La gente le pidió a Pablo el no ir!

Cualquier cosa aparte de conocer a 

Jesús ¡es basura!

(Fil. 3:8)


