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Pablo estaba en Efeso, cuando ocurrió un alboroto, por un hombre 
llamado Demetrio y luego de esto, decidió ir a Macedonia.  Pablo atravesó 
por peligros, naufragios y solo Dios sabe cuantas cosas más que no fueron 
escritas.

Hechos 20: 1 Después que cesó 
el alboroto, llamó Pablo a los 
discípulos, y habiéndolos exhortado 
y abrazado, se despidió y salió 
para ir a Macedonia. 2 Y después 
de recorrer aquellas regiones, y 
de exhortarles con abundancia de 
palabras, llegó a Grecia.
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Hechos 20:3Después de haber estado allí 
tres meses, y siéndole puestas asechanzas por 
los judíos para cuando se embarcase para Siria, 
tomó la decisión de volver por Macedonia.

Pablo a través de su vida se ha encontrado con enemigos 
de la cruz y también en peligro contra su vida, los judíos 
estaban planeando un complot y se levantaron en contra de 
Pablo, pero Dios le avisó a través de alguien y se fue por otro 
lado.  

Un día partiremos de este mundo, pero cuando Dios  así 
lo quiera, pero mientras tanto él nos protege.   Los judíos lo 
estaban asechando, pero el Espíritu Santo le revelaría todo 
lo que estaban planeando para hacerle daño, pero Dios lo 
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defendió.  Así mismo Dios nos protege a nosotros.

1 Corintios 15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra 
fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, 
comamos y bebamos, porque mañana moriremos.

Pablo batalló espiritualmente y no todos los ataques que 
usted tiene son físicos, también son ataques espirituales 
y estos se terminan con Oración, Ayuno y Vigilia.  Vivimos 
batallas espirituales todos los días.  

La lucha en contra de Pablo era por celos, porque era un 
hombre muy usado por Dios y había muchas manifestaciones 
divinas.   Usted puede pedir oración, pero también debe orar.  
Quiero decirles que hay resfriados normales, pero este Covid 
no es normal, debemos verlo espiritualmente y cubrirnos con 
la Sangre de Cristo.

2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos 
de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, 
y no de nosotros, 8 que estamos atribulados en todo, 
mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por todas 
partes la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque 
nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a 
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.

Somo frágiles y Dios estará con nosotros en contra ataque.  
Si tiene carencias, problemas financieros, alguna circunstancia, 
llévelos a los pies de Cristo.  Busque una respuesta del Espíritu 
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Santo, pues él lo guiará a toda verdad.

Cuando tenga dudas, Dios lo ayudará y guiará porque él habla y 
como tenemos a Cristo en el corazón no desmayaremos.

2 Corintios 11:26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, 
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en 
el mar, peligros entre falsos hermanos;

2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,

Hechos 20:4 Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, 
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y 
de Asia, Tíquico y Trófimo.

Pablo levantó un equipo para que trabajara con él:

En el primer viaje lo acompañaron: Bernabé y Juan Marcos.

En el segundo viaje lo acompañaron: Aquila, Priscila y Apolo

En el tercer viaje lo acompañaron: 

• Sópater de Berea= Salvador de su Padre 

• Aristarco de Tesalónica= El mejor gobernante 

• Segundo de Tesalónica= Afortunado 

• Gayo de Derbe= Señor  

• Timoteo de Derbe= Honrando a Dios 
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• Tíquico de Asia= Fatídico 

• Trófimo de Asia= Nutritivo.

A Pablo le gustaba andar con personas que pudieran 
formar un equipo y trabajar juntos.  Todos estos hombres 
fueron compañeros de Pablo.   Nosotros también debemos 
aprender a trabajar en equipo y le doy gracias a Dios por 
este equipo del Centro Cristiano Betania.

A lo largo de nuestra vida, personas nos han influenciado 
y nosotros, hemos influenciado a otros.   He tenido contacto 
con grandes personas como: Luis Palau, Ray Kam Booking y 
otros grandes hombres que enseñan la Palabra de Dios.

Al ver las enseñanzas de Pablo quizás muchos se 
admiraban de como hablaba del Señor y como Dios lo usaba, 
porque en ese tiempo eso debió ser algo muy impactante.

Hechos 20:9 y un joven llamado Eutico, que 
estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño 
profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, 
vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y 
fue levantado muerto. 10 Entonces descendió 
Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: 
No os alarméis, pues está vivo.

Hay algo interesante porque él predicaba en una casa y 
un joven se sentó en la ventana, parece que se durmió, cayó 
de un tercer piso y murió.  Pablo bajó, oró por él y volvió a 
la vida.
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Quizás no se sentía bien porque había muchos adultos, 
a lo mejor Pablo predicó muy largo, le faltó interés o estaba 
obligado a estar allí con su mamá. No lo sabemos, pero lo 
importante es que Dios se glorificó al devolverle la vida a 
éste joven.

Nosotros también tenemos testimonio y Dios hace 
los milagros en un abrir y cerrar de ojos.  Debemos ser 
agradecidos, recordar los beneficios que  Dios nos ha dado 
y no olvidarnos que fue el Señor, quien  lo rescató.

Hechos 20:16 Porque Pablo se había 
propuesto pasar de largo a Efeso, para no 
detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar 
el día de Pentecostés, si le fuese posible, en 
Jerusalén.
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1 Corintios 16:8 Pero estaré en Efeso hasta 
Pentecostés;

Hechos 20:18 Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros 
sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el 
tiempo, desde el primer día que entré en Asia.

En el discurso de Pablo en Mileto dijo que no volvería a esos lugares, 
porque el Espíritu Santo le reveló las cosas que vendrían para él.

Isaías 45:11 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y 
su Formador: Preguntadme de las cosas por venir; 
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de 
mis manos.

Lo animo para que le diga al Señor que le avise lo que ha de venir.  
Estamos viviendo en un tiempo donde debemos dar pasos seguros.

El Espíritu Santo ligó u obligó a Pablo para ir a Jerusalén y él nos 
dirá también a nosotros las cosas que debemos hacer.   Pablo no dejó 
mal su testimonio, el servía con humildad y lágrimas. Quiero decirle 
que el Pastor cuida de la iglesia , pero la realidad es que la  iglesia  le 
pertenece a Dios y no a los Pastores.

Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por 
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él 
ganó por su propia sangre.
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Pablo les habla a los obispos y les dice:
1. Miren por ustedes
2. Miren por el rebaño

No les dijo velen por la familia, por sus padres, debemos 
estar atentos y velar por las personas.   Nadie le da  valor a 
algo, sino ha pagado un precio.

El mejor ejemplo es el de Salomón y  las dos mujeres 
que llegaron donde él, peleándose por un niño.  ¿Qué dijo 
Salomón? Bueno si las dos lo pelean partámoslo por la mitad.  
¿Cómo descubrió él cual era la verdadera madre del niño? 
Porque esta dijo que se lo dejaran a la otra, para que el niño 
no muriera.

Hechos 20:29 Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño.

Habrá lobos rapaces también en medio de nosotros, 
debemos pedirle a Dios nos guarde y nos dé discernimiento 
de espíritus, para que nos demos cuenta de los infiltrados.

Pablo les dice que vienen cosas difíciles y señala que todo 
lo que hizo, fue de todo corazón.  Vendrán falsos predicadores 
y se darán a conocer por su fruto, como lo dice la Palabra.

1 Pedro 5:5  Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 
humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia 
a los humildes.
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Efesios 4:12  A fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.

Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas, que vienen 
a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos, o higos de los abrojos?

Nosotros no seamos de los que se impresionan con las palabras de 
alguien, ya que debemos ver su testimonio. Además, me preocupan las 
personas que están repartiendo comida a los necesitados y sus fotos 
las suben al Instagram, deben mantenerse humilde, porque el orgullo 
precede a la caída.

Hechos 20:30 Y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí 
a los discípulos.

Pablo les decía: Entre ustedes habrá personas que se irán con otras 
enseñanzas.  Le digo algo: Las personas buscan muchas cosas en el internet 
y se confunden porque todo lo que ven y escuchan lo creen.

Nosotros debemos ser Cristo céntricos y Biblio céntricos, ya que se 
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levantarán falsos hermanos.  Hay que tener cuidado con todo 
lo que se dice y escucha, porque las personas hoy día, tienen 
comezón de oír y se van por doctrinas falsas.

1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando 
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por 
la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, 3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse 
de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido 
la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada 
es de desecharse, si se toma con acción de gracias;

Mateo 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos;

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Hechos 20:31 Por tanto, velad, acordándoos que por 
tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar 
con lágrimas a cada uno.

Debemos estar alerta, porque la Biblia habla de sufrimientos, 
separación de un ser querido, muerte de mamá o papá y estos 
serán momentos muy duros.
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Dios estará con nosotros en todo momento, quizás ha atravesado 
ataques de personas en el trabajo, familia y por las redes sociales.   Los 
enemigos están escondidos y atacan, nunca dan la cara.

El Señor mandó a Ananías a hablar con Pablo, pero este tenía miedo 
por las cosas que había hecho y escuchado de él.  Dios es un Dios de 
oportunidades y le mostró a Ananías como usaría a Pablo.

Usted no está solo, Dios está siempre con usted y lo acompañará 
en todo momento. 

Pablo se va de ellos y les dice: Sean imitadores de mí, como yo de 
Cristo.  El se fue a visitar otros lugares con Lucas, llegaron a Cesarea y 
luego a Jerusalén.   Agabo le había profetizado que iba a ser arrestado 
en Jerusalén, pero a él no le importó, porque tenía una misión que 
cumplir.

Antes del culto me estaba maquillando y mientras me ponía la base, 
se me derramó en el lavamanos e inmediatamente busqué con que 
limpiarla.    Vino a mi pensamiento una voz y me dijo: Te perdonaste a 
ti misma lo que hiciste y lo limpiaste, así mismo debes hacer con otros.

Debemos perdonar a otros y aprender a pasar por alto algunas 
faltas.  Tenemos que recordar que lo que movió a Cristo para venir a 
este mundo fue su amor.  Perdonemos como Dios nos perdonó. Amén




