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Corinto, era un puerto y se consideraba una ciudad inmoral, había 
lujuria y estaba hundido en el pecado, es por eso que cuando Pablo le 
escribe a los romanos les dice lo siguiente:

Romanos 5:20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; 
más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.

Hechos 18:1 Después de estas cosas, 
Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 
2 Y halló a un judío llamado Aquila, 
natural del Ponto, recién venido de 
Italia con Priscila su mujer, por cuanto 
Claudio había mandado que todos los 
judíos saliesen de Roma.

En este capítulo vemos como Pablo salió de 
Macedonia, donde hizo varios recorridos.  
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Se dice que solo los que eran muy vivos sobrevivían 
en Corinto, en ese lugar Pablo encontró a Priscila y Aquila, 
quienes tuvieron que salir de Roma porque echaron a los 
judíos.

Hechos 18:3 y como era del mismo oficio, se 
quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio 
de ellos era hacer tiendas.

La profesión de Priscila y Aquila, era igual que la de Pablo, 
hacer tiendas o carpas, para los soldados, para los viajeros y 
todo esto lo vendían.   Pablo sostuvo su ministerio trabajando, 
para no ser carga a la iglesia de Corinto y se quedó en ese 
lugar por un año y seis meses.

Algunos significados:

Corinto = Saciado, ornamento
Aquila = Un águila
Priscila = Anciana
Trabajaban juntos = Ergazomai
(Producían, hacían negocios juntos)
Hechos 17:5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de 

Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la 
predicación de la palabra, testificando a los judíos que 
Jesús era el Cristo. 6 Pero oponiéndose y blasfemando 
éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre 
sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora 
me iré a los gentiles.
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Es muy interesante el corazón de Pablo y de cómo quería 
compartir la Palabra de Dios, pero no todos la recibían.  
Primero el compromiso era con los judíos, pero en Corinto 
los judíos empezaron a blasfemar contra Dios y él dijo que 
mejor se iba a predicar a los gentiles o sea a los que no eran 
judíos.

Pablo estaba siendo tomado por el Espíritu Santo 
predicando la Palabra.  Puede imaginar a Pablo hablando de 
sus encuentros con Jesucristo y esta gente no lo valoró.  Estas 
personas blasfemaron tanto, que llevaron a Pablo a sacudir 
sus vestidos.

Yo en lo personal siento que cuando Dios habla es 
necesario hacer un alto, darle un momento sagrado a este 
tiempo porque es una oportunidad gloriosa hablar de Dios. 
¿Qué hizo Pablo? Se fue para otro lado.

VISIÓN DE PABLO

Hechos 18:9 Entonces el Señor dijo a Pablo 
en visión de noche: No temas, sino habla, y no 
calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno 
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.

Mire que tremenda palabra le da el Señor a Pablo: No 
temas. Y yo le digo a usted: No tema por lo que está pasando, 
porque Dios está con usted.
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Estaba buscando que ocurrió el 12 de julio de 1990, y me di cuenta que 
en Berlín se estaban preparando para derribar la muralla que los dividía.   
Recuerdo que cuando fui a Berlín con mis padres visitamos los dos lados, 
el comunista y el democrático. El lado comunista era muy triste, sucio y 
con mucha necesidad.

Debemos vivir el presente y es muy difícil por razón de la Pandemia, 
eso no es fácil.  Además, no sabemos el futuro, pero lo que si sabemos es 
que si estamos en el Señor todo estará bien.  

El Señor me dijo anoche: Todo esto se va.  Volveremos a la normalidad, 
porque una cosa es lo que dicen los hombres y otra es la que dice Dios.  
Usted no tema porque Dios está con usted y aquí hay mucho pueblo 
orando.

El Señor le dice a Pablo que tiene gente en 
Corinto, o sea personas que se convertirían 
a pesar del pecado que existía.

Le repito, el Señor le dice: No temas porque yo estoy contigo y le va a 
restituir todo lo que le fue quitado. Un problema de aquellos que viven el 
día a día es que no tienen fe.

Los judíos se levantaron contra Pablo porque no querían escuchar la 
Palabra y fueron a acusarlo donde un hombre llamado Galion, quien dijo: 
En los asuntos de religión no me meto.

Amados, les digo que cuando salimos del país a predicar a otros lugares 
pasamos trabajo con la comida y algunas otras cosas, porque es nuevo 
para nosotros.  Quiero que piense en Jesucristo que dejó su reino, para 
predicarle a las personas y que fueran salvas y eso es tremendo porque 
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estaba mostrando su amor.

PABLO EN EFESO
Dice la Biblia que Pablo 

partió con Priscila y Aquila.

Hechos 18: 19 Y llegó a 
Efeso, y los dejó allí; y entrando 
en la sinagoga, discutía con los 
judíos, 20 los cuales le rogaban 
que se quedase con ellos por 
más tiempo; mas no accedió.

Este fue el único lugar donde 
le dijeron que se quedara, porque 
ni en Berea que había personas 
de alcurnia se lo pidieron. Sin 
embargo, en Efeso le dijeron: 
Quédate con nosotros.

Existen cinco ministerios 

muy importantes...

Efesios 4:11 Y él 
mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros.

Unos de los ministerios que no 
se ve en nuestros tiempos es el de 
evangelista. En mis tiempos estaba 
Billy Graham que le predicaba a 
millones de personas y Yiye Ávila 
que le predicaba a millones a 
través de la televisión, pero ya no 
se ven evangelistas.  El evangelista 
es el que van abriendo el camino 
sembrando la Palabra donde no hay 
iglesias, ni personas que conozcan 
al Señor. 

Hoy día y me disculpan, las 
personas están más bien como los 
Epicúreos que dicen: Solo busco 
la felicidad para mí, hay más plata 
para mí, que me van a dar, pero 
la realidad es que se necesitan 
personas que puedan decir: ¿Qué 
puedo hacer por la obra? ¿Qué 
puedo hacer por el Señor?

Usted examínese para ver si en 
realidad ama al Señor, hay quienes 
solo le dan al Señor una hora, 
y cuando la Pastora se demora 
predicando dicen: Ya se pasó, se 
esta demorando mucho, me tengo 
que ir etc. Hay quienes se pasan 
muchas horas frente a la pantalla de 
televisión, con sus celulares viendo 
Instagram, Facebook y Netflix.  Allí 
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donde esta su corazón está su tesoro. 

Usted regáñese y pida ayuda al Señor, porque hay 
personas que solo le entregan al Señor un día a la semana, 
una hora a la semana y no te pases de una hora Ilya Carrera 
porque tengo otras cosas que hacer.

1.  Debemos ponernos serios y amar a Dios 

     sobre todas las cosas. 

2.  Debemos amar nuestra familia, pero primero

     es Dios.

Dígale a su alma que alabe a Jehová y que no se olvide de 
ninguno de sus beneficios. 

Hoy día tenemos las Epístolas del Nuevo Testamento, 
Pablo fue quien más cartas escribió y se sacrificó para que 
otros fueran salvos y si usted ve el mapa de su viaje, él  hizo  
un recorrido muy  largo predicando, no había avión y el 
tuvo que atravesar el territorio  y quien sabe en qué barca o 
transportes.
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No sabemos cuánto trabajo pasó o que tuvo que 
sacrificar, pero lo hizo con el corazón porque cuando Dios 
hace algo en nuestras vidas eso nos marca y ahora podemos 
decir: Gracias y yo sé en quien he creído.

El 11 de julio de 2020 pasó a la presencia del Señor 
un gran hombre, cuyo ministerio sostenían mis padres 
económicamente, su nombre Morris Cerulo... yo crecí 
escuchando las prédicas de este gran hombre y él fue quien 
dijo: No le digas a Dios cuan grande es tu problema, dile a 
tu problema cuan grande es Dios.

Yo le digo a usted.  que Dios sabe cuales son sus 
problemas, tenga fe y dígale a su problema lo grande que 
es su Dios.  Para este tiempo se necesita la fe, para este 
tiempo de escasez hay que levantar la bandera de Dios y 
debemos gozarnos en el Señor, porque él es nuestra ayuda 
y el socorro que necesitamos viene de él. No entre en shock 
porque todo volverá a la normalidad como me lo dijo el 
Señor. 

Lo único que va a cambiar es que Cristo viene pronto y 
lo vamos a esperar con todo el corazón, así es que pelee la 
buena batalla que en el Señor estaremos bien.  Gócese en 
el Señor.

Terminado el 2do Viaje de Pablo fue a Efeso predicó la 
Palabra, fue a Jerusalén y regresó a Antioquía.

Esa es la clase de creyentes que debemos ser nosotros, 
no creyentes que cuando venga el primer viento nos tumbe.  
Le hago la pregunta. ¿Qué clase de creyente es usted? 
Cuando viene una mala noticia ¿Qué hace? ¿Pierde el 
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control? ¿Entra en shock? ¿Se pone nervioso?  ¿Qué clase de 
cristiano es? Debemos ser de aquellos que tienen su mirada 
puesta en Cristo.

Usted debe recordar que Dios está con usted, porque él lo 
prometió y lo va a cumplir. Diga: Esto que estoy atravesando 
va a pasar.  Si es posible Dios va a detener el tiempo por causa 
suya, él va a abrir el mar por su causa, él puede hacer que 
maná caiga del cielo por causa suya, él puede levantar a un 
Lázaro por causa suya, porque usted es su hijo e hija.

Así es que vístase de poder y ore más que nunca, porque 
cuando salgamos de esta Pandemia saldremos fortalecidos 
en el Señor.  Yo sé que el amor de muchos se va a enfriar, 
pero ninguno de ustedes se va a enfriar. Diga: Yo no me voy a 
enfriar en el nombre de Cristo Jesús.

Vamos a salir de esta Pandemia bien y habiendo estudiado 
los libros de: Daniel y Hechos capítulo por capítulo y quien 
sabe que más estudia usted, pero vamos a estar bien. Amén




