




El acusado siempre busca su libertad



Pablo quería proclamar el evangelio



Antes dejamos a Pablo en Cesárea, un puerto a 60 

millas de Jerusalén



Antes dejamos a Pablo en Cesárea, un puerto a 60 

millas de Jerusalén



Antes dejamos a Pablo en Cesárea, un puerto a 60 

millas de Jerusalén



Pablo, Lucas y otros se 

quedan con Felipe el 

evangelista



Después de una semana, Pablo y sus acompañantes 

llegan a Jerusalén



Pablo y su equipo se quedan con Mnasón!?



Hechos 15: “Los apóstoles y los ancianos se reunieron… Cuando 

terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo…”

Jacobo Lideres Apost.

Hechos 21: “Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos 

estaban presentes.”

Jacobo Lideres ?



La predicación de 

Pedro (100 – 150) 

citada por Clemente 

de Alejandría (200 

aprox.)

Pedro indica que el Señor 

dijo a los apóstoles: ‘Si 

alguno en Israel, entonces, 

quiere arrepentirse, y por 

nombre creer en Dios, sus 

pecados le serán 

perdonados.  Después de 

doce años, vayan a todo el 

mundo, para que ninguno 

diga “Nadie nos hablo’.”



Pablo le da a Jacobo y a los ancianos (lideres) un 

reporte completo y se alegran grandemente

Jacobo Lideres



Yo digo, “¡esta helando afuera!”



“Como pueden ver, a una persona se le declara justa 

por las obras, y no sólo por la fe.” (St 2:24)



La atención se enfoca a un rumor acerca de Pablo 

circulando entre los Judíos Mesiánicos



La solución? Mostrar que los rumores son falsos con 4 

hombres necesitados de un corte de pelo



El voto Nazareno (Num. 6):



¡Pablo va al Templo, pero los resultados fueron distintos 

a los esperados!



Patio de 

las 

Mujeres



“Ningún forastero entrará al recinto protegido alrededor del santuario. Todo aquel 

que sea sorprendido se tendrá solamente a sí mismo como culpable de su 

subsecuente muerte” 



Las acusaciones falsas y chismes se dispersan como un 

fuego salvaje



El Comandante (Tribuno) 

Romano rescata a Pablo de 

la chusma



¿Hablas Griego? ¡Yo 

pensé que eras ese 

tipo egipcio con los 

otros 4000 en el 

desierto!



“Pero mayor daño causó a todos los judíos un 

hombre egipcio, falso profeta: porque, viniendo 

a la provincia de ellos, siendo mago, queríase

poner nombre de profeta, y juntó con él casi 

treinta mil hombres, engañándolos con 

vanidades, y trayéndolos consigo de la soledad 

adonde estaban, al monte que se llama de las 

Olivas, trabajaba por venir de allí a Jerusalén, 

y echar la guarnición de los romanos, y hacerse 

señor de todo el pueblo”. 

--Flavio Josefo. Guerra de los Judíos. Tomo II 

Cap. XII



“Habíase juntado para poner por obra esta 

maldad mucha gente de guarda; pero viendo

esto Félix, proveyó en ello; y saliéndoles con la 

gente romana muy armada y en orden, y

ayudándole toda la otra muchedumbre de 

judíos, dióle la batalla. Huyó salvo el egipcio 

con

algunos; y presos los otros, muchos fueron 

puestos en la cárcel, y los demás se volvieron a

sus tierras.”. 

--Flavio Josefo. Guerra de los Judíos. Tomo II 

Cap. XII



Números en Griego

= 4,000

= 30,000



A Pablo se le permite hablar con la multitud… 

y lo hace en Arameo



Pablo había sido testigo de la 

luz de Jesús y quería que sus 

hermanos la vieran también



EL DIARIO MAS LEIDO EN ISRAEL CON EL MEJOR SITIO EN LINEA

Pablo el Apóstol ( Saulo de Tarso) ¡¡Arrestado!!

Jerusalén
Distrito Sanedrín

Pablo, Apóstol El

777-777-7777



Se da la orden de flagelar a Pablo, una 

tortura Romana



Pablo evita la golpiza por flagrum

mencionando su ciudadanía Romana



Plan B: Pablo es llevado ante el Sanedrín



Pablo responde al Sumo Sacerdote Ananías

!!Dios te 
golpeará a ti, 

pared 
blanqueada!



Después de disculparse, Pablo explica la teología 

tras sus creencias en una forma que divide al concilio

“¡Claro que hay 
resurrección!”

“¡Estas loco, no 
hay resurrección!”



Esa noche en las barracas Romanas, Dios viene 

a Pablo

A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, 

pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 

testifiques también en Roma. 



Puntos para 

casa

Pablo distingue la salvación y santidad; pero 

nunca ignora ninguna de las dos.

“Pero se les ha informado en cuanto a ti, 

que enseñas a todos los judíos que están 

entre los gentiles a apostatar de Moisés.” 

(Hech. 21:21)



Puntos para 

casa

Me he hecho a los judíos como judío, para ganar 

a los judíos; (1 Cor. 9:20)

“Entonces Pablo tomó consigo a aquellos 

hombres, y al día siguiente, habiéndose 

purificado con ellos, entró en el templo...” 

(Hech. 21:26)



Puntos para 

casa

Señor y le dijo: Ten ánimo, 

Pablo…es necesario que 

testifiques también en Roma. 

(Hech 23:11)


