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Como cristianos experimentamos varios desafíos que confrontan nuestra fe. Diver-
sas enseñanzas y pensamientos falsos procuran menguar nuestra lealtad a Cristo. 
El sufrimiento nos tienta a pensar que Dios no está en control o que no desea lo 
mejor para nosotros. En ocasiones nuestra relación con otros creyentes se vuelve 
tan tensa que podemos llegar a dudar del valor de la iglesia. Como ministros del 
evangelio estas realidades y muchas más constituyen un reto continuo para nuestra 
perseverancia.

¿Cómo obrar? ¿A qué aferrarnos? ¿De qué manera adquirir una perspectiva más 
amplia? 

Ante tales situaciones, el apóstol Pablo nos ofrece respuestas, pautas y consejos plas-
mados en las cartas que redactó y envío cuando estuvo en prisión. En las próximas 
páginas ofrecemos un recorrido por los escritos paulinos que constituyen un ma-
nantial inagotable de verdades, principios y herramientas bíblicas para el ministerio 
que llevamos adelante. 

¡Que este curso sea de bendición para tu vida, tu familia y tu ministerio! ¡Que pue-
das interactuar mejor con la Palabra de Dios y así transformar la realidad en tu 
contexto!

PRESENTACIÓN 
DEL CURSO
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4.

Metas
• Explicar los detalles y las circunstancias del en-

carcelamiento de Pablo 
• Describir el ministerio que Pablo llevó adelante 

desde la prisión
• Enunciar la estructura, el contenido, el sentido 

original y las aplicaciones contemporáneas de 
Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses 

Esquema de cada lección
• Introducción breve
• Bosquejo 
• Notas con resúmenes y espacio para realizar 

apuntes
• Lectura
• Cuestionario con preguntas de contenido y de 

aplicación

¿Cómo utilizar este manual?
Antes del encuentro grupal

• Antes del encuentro semanal se recomienda leer 
el escrito de Pablo que se estudiará en la lección, 
como también completar las lecturas recomen-
dadas. Esto se mencionará con anticipación en 
cada reunión grupal.

Mientras se miran los videos
• Usar la sección titulada “Notas” para seguir la 

lección y tomar notas personales suplementa-
rias. Varias de las ideas principales están resu-
midas en las notas pero bien pueden ampliarse 
con observaciones propias. También se pueden 
agregar detalles de apoyo que ayuden a recordar, 
describir e incorporar las ideas principales de la 
lección.

Después del encuentro grupal
• Durante la semana responder las preguntas de 

contenido en el espacio asignado para ello. Se 
utilizarán como tarea y se compartirán con el 
grupo. 

• Responder a las preguntas de aplicación en el 
espacio asignado. También se emplearán como 
tarea y como base para la interacción grupal.

Profesor (video): 
Dr. Reggie M. Kidd

El Dr. Kidd se desempeña 
como profesor de Nuevo 
Testamento en “Reformed 
Th eological Seminary”, Or-
lando, Florida (EE. UU.). 
Es ministro ordenado en la 
iglesia Presbyterian Church 
in America y director 
de alabanza en la iglesia 
Orangewood Presbyterian 
Church.

Obtuvo sus títulos de B.A. 
de la Universidad William 
and Mary, M.A.R. y M.DIV. 
en el seminario Westmins-
ter Th eological Seminary y 
su Ph.D. en la Universidad 
de Duke. Sus credenciales 
también incluyen servir 
como Decano de la Capilla 
en el seminario Reformed 
Th eological Seminary en 
Orlando, Florida.

El Dr. Kidd también contri-
buyó con las notas de estu-
dio en la Biblia NIV Spirit of 
the Reformation Study Bible. 
Sus libros publicados (en 
inglés) incluyen Riqueza y 
benefi cencia en las epísto-
las pastorales y A una voz: 
Descubriendo la canción de 
Cristo en nuestra adoración.
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El encarcelamiento de

PRIMERA PARTE

Pablo
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__ INTRODUCCIÓN

En esta lección estudiaremos los acontecimientos que llevaron al arresto de Pa-
blo en Jerusalén y a los posteriores encarcelamientos en Cesarea y Roma. Se 
mostrará también cómo el apóstol entendió el propósito de los mismos y los 
supo aprovechar para la causa la propagación del evangelio y la edifi cación de 
las iglesias y las personas a las cuales escribió desde su prisión.   

__ BOSQUEJO

I. Introducción (0:28)

II. Trasfondo (3:00)

A. Eventos antes del arresto (4:00)

B. Arresto en Jerusalén (9:40)

C. Encarcelamiento en Cesarea (20:50)

D. Encarcelamiento en Roma (29:09)

EL ENCARCELA-
MIENTO DE PABLO

LECCIÓN 1__
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14.

Notas
I. INTRODUCCIÓN 

Epístolas en prisión: Cartas a diversas iglesias y personas que escribió Pablo mien-
tras estaba en prisión. 

II. TRASFONDO 

A. Eventos antes del arresto 

En el año 56 o 57 d.C., casi al fi nal de su tercer viaje misionero, Pablo fue a entregar 
fondos a los cristianos pobres de Jerusalén que padecían hambre.

El Espíritu Santo le advirtió que sería encarcelado cuando llegara a Jerusalén.

Creyentes profetizaron que encarcelarían a Pablo y él sabía que estas profecías no 
eran para disuadirlo de su curso sino para prepararlo para sus próximas penalidades.

El profeta Agabo ató sus propias manos y pies como una señal profética advirtiendo 
que Pablo sería arrestado y privado de su libertad si continuaba hacia Jerusalén.
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Pablo entendió que su próximo encarcelamiento sería “para el nombre del Señor Jesús.” 

B. Arresto en Jerusalén 
Pablo esperaba que el donativo hiciera a los Judíos Cristianos más ávidos en recibir 
a los Gentiles totalmente como hermanos en Cristo.

Pablo se comportó como un Gentil cuando estaba entre Gentiles. Pero también es-
taba contento de seguir las tradiciones judías por causa del evangelio.

Pablo accedió a participar en los rituales del templo en Jerusalén:
• Para demostrar su compromiso con la Ley Mosaica 
• Para la causa de Cristo entre los Judíos
• La reconciliación entre judíos y Gentiles dentro de la iglesia

Los judíos equivocadamente asumieron que Trófi mo también había entrado en ese 
atrio y fueron ultrajados.

Estos judíos pusieron a la ciudad en contra de Pablo y un grupo de revoltosos eno-
jados lo echaron del atrio de Israel intentando matarlo. 

Pablo se defendió ante el Sanedrín al explicar por qué tantos judíos se habían ofen-
dido con sus enseñanzas.
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16.

Ya que Pablo era un ciudadano Romano, fue transportado a Cesarea Marítima.

Félix: Gobernador de la provincia Romana de Judea.

C. Encarcelamiento en Cesarea 
Cesarea Marítima: La ciudad capital de la provincia Romana de Judea.

Tértulo decía que Pablo perturbaba la paz, incitaba alborotos e intentaba violar el templo.

Pablo respondió ante sus acusadores teniendo cuatro puntos principales: 
• No había ningún testigo en contra suya.
• Otros habían perturbado la paz, no él. 
• Él no tenía ningún deseo de manchar el templo.
• El concilio no lo había encontrado culpable.

Félix aplazó el caso de Pablo durante dos años, hasta ser reemplazado por el gober-
nador Porcio Festo.

Pablo no estuvo de acuerdo en que su caso fuera llevado a Jerusalén. El recurrió a 
su derecho como ciudadano Romano para que su caso fuera llevado hasta el propio 
Nerón César.

Pablo creyó que su encarcelamiento llevaría el ministerio del evangelio más lejos.
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D. Encarcelamiento en Roma 
A fi nes del 59 d.C. Pablo fue puesto bajo la autoridad de un centurión Romano lla-
mado Julio y se embarcó rumbo a Asia Menor.

Una tormenta violenta los llevó muy adentro del Mar Mediterráneo. Más adelante la 
nave golpeó un arrecife cerca de la Isla de Malta y se destruyó. 

Pablo y todos los demás en la nave permanecieron en Malta por tres meses.

Pablo le presentó el evangelio a la gente y realizó muchas sanidades milagrosas.

A principios del 60 d.C. Pablo, sus compañeros y guardias izaron velas hacia Italia. 
Pablo llegó a Roma a fi nales del año y fue puesto bajo arresto domiciliario.

Desde el año 60 hasta el 62 d.C. Pablo vivió bajo arresto domiciliario en Roma, pero 
se le permitía recibir visitas y enseñar libremente.

“Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él 

venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente 

y sin impedimento.” (Hechos 28:30-31).
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Lectura
I. INTRODUCCIÓN

En el año 1675 en Bedford, Inglaterra, el famoso predi-
cador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por 

predicar públicamente sin permiso, y fue encarcelado du-
rante seis meses. Previamente, él había pasado doce años 

en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que, 
en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran 

tragedia, lo tomó con un punto de vista optimista. 

Él escribió, “he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá 
esto más que una prisión, es como una oficina en la que puedo 

alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo.»

Fueran o no estas las palabras precisas de Bunyan, su ministe-
rio durante este corto encarcelamiento es innegable. Fue durante 

estos meses que él escribió “El Progreso del Peregrino”, una alego-
ría de la vida cristiana que es quizás el libro más famoso escrito en 

el idioma inglés. Pero aunque el trabajo de Juan Bunyan en prisión 
fue muy importante, el del apóstol Pablo fue mucho mayor. Y duran-

te los cuatro años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea y Roma, él 
hizo algunos escritos que son más importantes, populares y pastorales 

incluso que “El Progreso del Peregrino”.

Ésta es la primera lección de nuestra serie “Epístolas  de Pablo en Pri-
sión.” En esta serie estudiamos las cartas de Pablo que normalmente se 

llaman “epístolas de la prisión,” estas son cartas que Pablo escribió a varias 
iglesias y personas mientras estaba en prisión al servicio de Cristo. No-

sotros hemos titulado esta lección “El encarcelamiento de Pablo.” En esta 
lección, veremos las circunstancias que dieron lugar a las cartas de Pablo a 

los colosenses, a Filemón, a los efesios y a los filipenses.
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Nuestro estudio sobre El encarcelamiento de Pablo abarcará tres puntos prin-
cipales: Primero, veremos el trasfondo del encarcelamiento de Pablo, primero en 
Cesarea y después en Roma. Segundo, exploraremos el continuo ministerio de Pablo 
durante su encarcelamiento, viendo cómo continuó incluso sirviendo como apóstol 
de Cristo mientras estaba en prisión. Y tercero, examinaremos la unidad teológica 
de las epístolas de la prisión, enfocándonos en algunos temas principales que todas 
ellas comparten. Comencemos con el trasfondo del encarcelamiento de Pablo. 

II. TRASFONDO

Una de las primeras cosas que debemos mencionar es que los estudiosos no se han 
puesto de acuerdo sobre el lugar donde Pablo fue encarcelado cuando escribió sus 
cartas a los colosenses, a Filemón, a los efesios y a los filipenses. Algunos creen que 
escribió desde Cesarea, mientras que otros creen que escribió desde Roma. En esta 
lección, diremos que probablemente Pablo escribió desde Roma, aunque este detalle 
no será crítico para ninguna de nuestras interpretaciones. No obstante, debido a que 
estudiosos respetables discrepan en este punto, manejaremos ambas ciudades. 

Nuestra investigación sobre el trasfondo del encarcelamiento de Pablo empezará 
con un estudio de eventos que preceden su arresto. Después, exploraremos los even-
tos que rodean su arresto en Jerusalén, seguido de su primer encarcelamiento en 
Cesarea. Finalmente, veremos su subsiguiente encarcelamiento en Roma. Veamos 
primero los eventos que preceden su arresto. 

A. Eventos antes del arresto

Casi al final del Tercer Viaje Misionero de Pablo, probablemente alrededor del año 
56 o 57 DC., Pablo y sus compañeros de viaje viajaban de Asia Menor a Jerusalén, 
principalmente por barco. Su intención era entregar los fondos a los cristianos po-
bres en Jerusalén que padecían hambre. En su camino, se detuvieron en Mileto, dón-
de Pablo se encontró con los ancianos de la ciudad cercana de Éfeso. Durante esta 
reunión, Pablo reveló que el Espíritu Santo lo había advertido de que sería encarce-
lado cuando llegara a Jerusalén. Leemos sus palabras proféticas en Hechos capítulo 
20 versículos  22 al 24: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber 
lo que allá me ha de acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me 
da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa 
hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios. (Hechos 20:22-24)

En muchas de las ciudades que Pablo visitó, los creyentes profetizaron que encar-
celarían a Pablo. Pero el Espíritu Santo compelió a Pablo hacia ese encarcelamiento. 
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Así que, Pablo sabía que estas profecías no eran para disuadirlo de su curso, sino 
para prepararlo para sus próximas penalidades. Pablo tenía muchos enemigos en Je-
rusalén y sabía que podría ser arrestado y encarcelado cuando llegara. Pero también 
sabía que este sufrimiento era parte del plan de Dios para él.

De Mileto, Pablo y su compañía navegaron a Cos, después a Rodas y luego a 
Pátara. En Pátara, tomaron una nave que los llevó por Chipre antes de llegar a Tiro. 
En Tiro, el Espíritu Santo movió a mucho más creyentes para advertir a Pablo de 
las próximas penalidades en Jerusalén. Pero aun así Pablo tuvo perseverancia para 
alcanzar su meta. 

De Tiro, el grupo navegó a Tolemaida y después a Cesarea en la costa de Samaria. 
Debido a que había tantas ciudades llamadas Cesarea en el mundo antiguo, a esta 
ciudad en particular a veces se le llama “Cesarea Marítima,”  para distinguirla de las 
otras. 

Durante su estancia en Cesarea Marítima, Pablo fue advertido otra vez de no ir 
a Jerusalén. En una escena dramática muy conocida, el profeta Agabo ató sus pro-
pias manos y pies como una señal profética, advirtiendo que Pablo sería arrestado 
y privado de su libertad si continuaba hacia Jerusalén. Es fácil entender por qué los 
amigos de Pablo no querían que fuera arrestado. Ellos probablemente temían por la 
seguridad de Pablo y no querían que lo dañaran. Pero Pablo sabía que Dios estaba 
planeando usar su arresto y encarcelamiento para llevar más allá el evangelio. Como 
leemos en Hechos capítulo 21 versículo 13: Entonces Pablo respondió: … yo estoy 
dispuesto no solo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús. (Hechos 21:13)

Pablo entendió que su próximo encarcelamiento era una parte necesaria de su 
ministerio. Su encarcelamiento sería “para el nombre del Señor Jesús.” Es decir, el 
Espíritu Santo iba a usar el encarcelamiento de Pablo como un medio a favor del 
evangelio y para ministrar a la iglesia. 

Y Pablo tenía buenas razones para confiar en el Espíritu Santo conforme enfren-
taba estos peligros. Anteriormente, durante su segundo viaje misionero, Pablo había 
visto que el Espíritu Santo lo cuidaba. Según Hechos capítulo 16 versículos 6 al 10, 
Pablo había querido predicar el evangelio en Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo lo 
había prevenido. Aunque esto debió parecerle extraño a Pablo, obedeció al Espíritu 
y viajó a Troas. 

En Troas, Pablo recibió una visión que le reveló el plan de Dios: Pablo debía lle-
var el evangelio a Macedonia. El trabajo de Pablo en Macedonia resultó ser bastante 
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fructífero. Pero si Pablo hubiera desobedecido al Espíritu Santo predicando en Asia 
y Bitinia, él no habría podido predicar en Macedonia. A través de esta experiencia y 
muchas otras, Pablo llegó a saber que Dios trabaja de maneras misteriosas. Y por lo 
tanto, él estaba listo para seguir la dirección del Espíritu hacia Jerusalén, sin importar 
lo que allí pasara. Para Pablo, era suficiente saber lo que Dios quería que él hiciera y 
confiar en que Dios usaría este sufrimiento para lograr algo maravilloso e inesperado. 

Con este conocimiento limitado de su futuro, pero también con la confianza se-
gura en el Espíritu de Dios, Pablo estaba dispuesto a enfrentar la prisión. Terminó 
su tercer viaje misionero viajando a Jerusalén, probablemente por el año 57 DC. 
Según el capítulo 20 de Hechos versículo 16, él pudo haber llegado cerca del tiempo 
de Pentecostés, más o menos a principios del verano.

Ahora que estamos familiarizados con los eventos que preceden el arresto de 
Pablo, estamos en posición de investigar las circunstancias de su arresto en Jerusa-
lén. ¿Cómo entró Pablo en conflicto con las autoridades en Jerusalén? ¿Por qué fue 
encarcelado? 

B. Arresto en Jerusalén

Cuando Pablo llegó a Jerusalén, se quedó con un creyente llamado Mnasón, y fue 
bien recibido por la iglesia. Al siguiente día, Pablo visitó a Santiago que era el her-
mano de Jesús y el autor del libro del Nuevo Testamento de Santiago. Los ancianos 
de la iglesia en Jerusalén también se reunieron para encontrarse con Pablo. 

Probablemente, fue aquí cuando Pablo entregó a la iglesia los fondos de ayuda 
para los pobres que había colectado durante su tercer viaje misionero. Por las cartas 
anteriores de Pablo, como la de Romanos y 1 & 2 Corintios, sabemos que Pablo es-
taba muy interesado con el papel que estos fondos jugarían, no solo ayudando a los 
cristianos pobres en Jerusalén, sino también en reconciliar a los judíos creyentes y 
los gentiles. 

Pablo esperaba que al recibir este regalo de los gentiles, los judíos cristianos en 
agradecimiento, estuvieran más ávidos a recibirlos totalmente como hermanos en 
Cristo. Pero el registro de Lucas en Hechos, no menciona la entrega de los fondos 
para los pobres, sin embargo, resalta ciertas preocupaciones que la iglesia de Jeru-
salén tenía con respecto al ministerio de Pablo. Probablemente, esto indica que la 
iglesia de Jerusalén no valoraba esta ayuda a los pobres tanto como Pablo esperaba 
que lo hiciera. 

En lugar de regocijarse por la generosidad de los gentiles cristianos y confirmar 
el ministerio de Pablo, Santiago y los ancianos le informaron a Pablo que ciertos ru-
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mores habían llegado a Jerusalén sobre las enseñanzas y prácticas de Pablo. Especí-
ficamente, se rumoraba que Pablo enseñó a los judíos cristianos a vivir entre gentiles 
para que dejaran las prácticas judías tradicionales, como la circuncisión. Ahora, los 
judíos cristianos en Jerusalén realmente creían que todos los judíos cristianos de-
bían mantener las prácticas judías tradicionales. Por lo que Santiago y los ancianos 
estaban preocupados de que los judíos cristianos locales se pudieran oponer a Pablo 
debido a estos rumores. 

Debemos hacer una pausa por un momento para señalar que estos rumores sobre 
Pablo eran falsos. A lo largo de sus epístolas, Pablo afirmó la validez de la ley moral 
de Dios encontrada en el Antiguo Testamento. Y más allá de esto, él no animó a las 
comunidades judías a que abandonaran las tradiciones que tenían basadas en la ley 
Mosaica. Al contrario, él siguió la tradición judía cuando estaba en las comunida-
des judías. Sin embargo, él enseñó esto con la muerte y resurrección de Cristo, una 
nueva era había comenzado. Como explicó en sus epístolas, ni a gentiles ni a judíos 
se les exigía que mantuvieran estas tradiciones. Los cristianos generalmente debían 
guardar las tradiciones judías en un alto nivel, pero solo por la causa de extender el 
evangelio entre los judíos no-creyentes. 

Escuche la manera en que él describió su posición en estos temas en 1 de Corin-
tios capítulo 9 versículos 20 al 21: Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a 
los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto 
a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo 
estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar 
a los que están sin ley. (1 Corintios 9:20-21)

Pablo no dudó en comportarse como un gentil cuando estaba entre gentiles. Pero 
también estaba contento de seguir las tradiciones judías por causa del evangelio.  

Ahora, Dios no obligó a Pablo a que mantuviera estas aplicaciones judías tradi-
cionales de la ley del Antiguo Testamento. Como Pablo lo dijo aquí, él era libre de 
abandonar estas prácticas tradicionales. Pero él no tenía libertad en cuanto a los 
requisitos morales de la ley en Cristo. Para abreviar, Pablo creía que las aplicaciones 
de la ley de Dios habían cambiado ahora que Cristo había venido, pero que aún era 
aceptable mantener viejas reglas por causa del evangelio. 

No es difícil imaginar cómo una doctrina anunciada tan cuidadosamente se po-
dría haber entendido mal, o por qué se podría haber rumoreado que Pablo enseñó a 
los judíos a abandonar sus tradiciones. De cualquier forma, Santiago y los ancianos 
tenían una solución que creían podría satisfacer a los cristianos judíos en Jerusalén. 
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Específicamente, sugirieron que Pablo demostrara su compromiso con la Ley 
Mosaica participando en los rituales del templo en Jerusalén. En particular, le pi-
dieron que hiciera los ritos de la purificación con cuatro hombres que habían hecho 
voto de nazareato. Esto mostraría la obediencia de Pablo a la ley y sumisión a la 
tradición judía. También le pidieron a Pablo que pagara los gastos relacionados con 
estos cuatro nazareos, lo que demostraría el grado de la piedad de Pablo. 

Como el apóstol de los gentiles, Pablo sabía que sus acciones afectarían la manera 
en que los judíos cristianos percibían, no solo a él, sino también a los cristianos gen-
tiles. Probablemente, él esperaba que apoyando a los nazareos y purificándose, pu-
diera lograr lo que el regalo económico de los gentiles, no había logrado, como una 
calurosa recepción a los cristianos gentiles por los cristianos judíos. Así que, para la 
causa de Cristo entre los judíos, especialmente por la reconciliación de los judíos y 
los gentiles dentro de la iglesia, Pablo sometió a juicio de la iglesia de Jerusalén este 
tema y empezó su semana de purificación. 

Casi al final de la semana de purificación de Pablo, él pasaba tiempo en el atrio 
interior del Templo. El templo incluía tanto un atrio exterior como un atrio interior. 
El atrio exterior estaba separado del atrio interior por un portón. El atrio exterior 
fue llamado el atrio de los gentiles porque se permitía a las personas de todas las 
naciones entrar en él. Pero el atrio interior, el atrio de Israel, era reservado exclusi-
vamente para los judíos. Los gentiles que entraban en el atrio de Israel eran respon-
sables hasta la muerte. 

Mientras Pablo estaba en el atrio de Israel, lo reconocieron algunos judíos de 
Asia Menor. Ellos eran probablemente judíos no creyentes, en lugar de cristianos 
convertidos del Judaísmo. Antes, estos mismos judíos habían visto a Pablo con un 
hombre llamado Trófimo que acompañaba a Pablo a Jerusalén. Trófimo también era 
de Asia Menor y los judíos asiáticos sabían que él era un gentil. Así, cuando vieron a 
Pablo en el atrio de Israel, equivocadamente asumieron que Trófimo también había 
entrado en ese atrio, y fueron ultrajados. 

En respuesta, estos judíos pusieron a la ciudad en contra de Pablo, y un grupo de 
revoltosos enfadados lo echó del atrio de Israel, intentando matarlo. Pero cuando el 
comandante de la guarnición romana en Jerusalén oyó que en la ciudad había un 
escándalo, se apresuró a calmar el disturbio, encadenó a Pablo y lo tomó en custodia. 
El comandante, un hombre llamado Claudio Lisias, inicialmente planeó azotar a Pa-
blo para obligarlo a explicar el enojo de la muchedumbre, pero se detuvo en cuanto 
vio que Pablo era ciudadano romano. Como ciudadano de Roma, Pablo tenía de-
recho a protecciones legales especiales, incluyendo el derecho a no ser encerrado o 
golpeado sin un juicio. 
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Al día siguiente, Lisias llevó a Pablo ante el concilio, el cuerpo gobernante judío, 
para aclarar las demandas en contra de él. Al parecer, ningún testigo comprobó que 
Trófimo había entrado en el atrio de Israel, por lo que Pablo estuvo en libertad de 
defenderse al explicar por qué tantos judíos se habían ofendido con sus enseñanzas. 
Como leemos en Hechos capítulo 23 versículos 6 al 8: Entonces Pablo, notando que 
una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones her-
manos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de 
los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los 
saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, 
ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman estas cosas. (Hechos 23:6-8)

Pablo dijo que los saduceos estaban en su contra porque él era un fariseo, y que 
el evangelio que predicaba coincidía con las enseñanzas de los fariseos en muchos 
puntos. De hecho, esto era cierto, sobre todo con respecto a la resurrección. Los sa-
duceos no creían en la resurrección corporal de los muertos y como resultado, ellos 
no tolerarían las enseñanzas cristianas de Pablo sobre la resurrección de Cristo. 

En el día anterior, Pablo se había dirigido al grupo de revoltosos enfadados, ex-
plicándoles que Jesús se había levantado de entre los muertos y se le había aparecido 
en una visión, y que le había explicado el evangelio. Así que cuando Pablo proclamó 
al concilio que él predicaba un evangelio basado en su visión del Cristo resucitado, 
se ganó un poco de simpatía de los fariseos. 

Una vez que los fariseos comprendieron que Pablo se sentía fariseo y concordaba 
de muchas maneras con sus creencias, empezaron a defenderlo en el concilio. Pero 
los Saduceos no cedieron y la reunión se volvió sumamente violenta. Así que una 
vez más, Lisias tomó a Pablo en custodia. 

Al día siguiente, Lisias pretendía presentar a Pablo una vez más ante el concilio 
para llegar al fondo de las acusaciones en contra de él. Pero el sobrino de Pablo ad-
virtió a Lisias que cuarenta judíos celosos planeaban emboscar y dar muerte a Pablo 
antes de que él pudiera llegar al concilio. Ahora, como Pablo era ciudadano romano, 
Lisias estaba obligado a protegerlo. Así que en lugar de enviarlo al concilio, llevó a 
Pablo fuera de Jerusalén, a la ciudad vecina de Cesarea Marítima y lo puso en custo-
dia de Félix, el gobernador de la provincia romana de Judea. 

Ahora que hemos repasado las circunstancias del arresto en Jerusalén de Pablo, 
debemos fijar nuestra atención en su encarcelamiento en Cesarea, ante la custodia 
de Marco Antonio Félix, el gobernador de Judea. 

C. Encarcelamiento en Cesarea
Durante el periodo del encarcelamiento de Pablo, la provincia romana de Judea esta-
ba formada esencialmente por las regiones conocidas como Judea en el sur, Samaria 
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en el centro y Galilea en el norte. Usted recordará que Cesarea Marítima estaba en 
la costa de Samaria. También era la ciudad capital de la provincia romana de Judea. 

Cuando Pablo llegó a Cesarea por primera vez, probablemente en 57 DC fue cus-
todiado durante cinco días hasta que sus acusadores llegaron de Jerusalén. Entre los 
que lo acusaban se encontraban el sumo sacerdote Ananías, varios ancianos judíos 
y Tértulo, que era el abogado del grupo. 

Cuando los que lo acusaban llegaron, llegó un rumor a los oídos de Félix, Tértulo 
decía que Pablo perturbaba la paz e incitaba alborotos. Ésta era una acusación muy 
seria ante los ojos del gobernador Félix, ya que era su deber mantener la paz en Ju-
dea. Pero aún más importante desde el punto de vista judío, ellos también acusaban 
a Pablo de intentar violar el templo. Los ancianos judíos que estaban presentes afir-
maron esta imputación, aunque ninguno de ellos testificó oficialmente. 

Evidentemente, los judíos creían sinceramente en los rumores falsos sobre Pa-
blo. Parecían estar convencidos de que Pablo estaba en contra del Judaísmo y que 
él admitiría orgullosamente su intento de profanar el templo. ¡Por lo tanto, el úni-
co testigo que los acusadores judíos llamaron por nombre, fue el propio Pablo! En 
Hechos capítulo 24 versículo 8, leemos las palabras de cierre de Tértulo hacia Félix: 
Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás 
informarte de todas estas cosas de que le acusamos. (Hechos 24:8)

Ahora, Pablo no era abogado, pero su respuesta ante sus acusadores estaba obli-
gada. Su defensa tenía cuatro puntos principales: 

Primero, señaló que no había ningún testigo en contra suya para ninguno de los 
supuestos crímenes. Esto significaba que no había bases para ninguno de sus cargos. 
Este era un punto importante porque Pablo fue acusado de cometer sus crímenes 
a plena luz del día, frente a mucha gente. Si él hubiera sido culpable, ciertamente 
alguien debió haberlo visto. 

Segundo, él defendió debidamente que otros habían perturbado la paz no él. El 
alboroto había sido comenzado por los judíos de Asia Menor. Pablo no era un al-
borotador de la paz romana; los judíos sí lo eran. Este hecho fue confirmado por la 
carta de Lisias que acusaba a los judíos de planear asesinar a Pablo. 

Tercero, y quizás para sorpresa de sus acusadores, Pablo declaró que él no hu-
biera tenido ningún deseo de manchar el templo. Al contrario, él creía en todo lo 
escrito en las Escrituras y había venido al templo para rendir culto. 

Cuarto, Pablo recordó a la corte que el concilio no lo había encontrado culpable. 
Este argumento realmente dañaba a la parte acusadora. Los miembros del jurado 
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judío, el concilio, no lo habían encontrado culpable de los supuestos crímenes. ¿Por 
qué entonces ellos seguían buscando su ejecución? 

Ahora, en la misteriosa providencia de Dios, Félix era un gobernante deshonesto. 
Basado en las insuficientes acusaciones en contra de Pablo, Félix hubiera podido sol-
tarlo. Pero no lo hizo. Él vio una oportunidad para aprovecharse de la situación. Así 
que, decidió detener el caso y prefirió esperar a que Pablo le ofreciera un soborno. 
En Hechos capítulo 24 versículo 26, Lucas explicó: [Félix] esperaba también con esto, 
que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir y 
hablaba con él. (Hechos 24:26)

Inicialmente, Félix dijo que él llevaría el caso de Pablo cuando Lisias, el coman-
dante romano, llegó a Cesarea. Pero Félix aplazó el caso de Pablo durante dos años. 

Al final de estos dos años, sin embargo, Félix fue reemplazado como gobernador 
por Porcio Festo. Cuando Festo tomó su puesto como gobernador en el año 59 DC., 
los oponentes judíos de Pablo en Jerusalén, vieron otra oportunidad de matar a Pa-
blo. Planearon otra emboscada y pidieron a Festo que entregara a Pablo en manos 
de Jerusalén, pretendiendo así que su caso fuera reabierto y se manejara localmente. 
Así que, Festo convino en preguntar si Pablo estaría dispuesto a que su caso se escu-
chara en Jerusalén, en lugar de en Cesarea. 

A estas alturas, en lugar de estar de acuerdo en que su caso se llevara en Jerusalén, 
Pablo recurrió a su derecho como ciudadano romano para que su caso fuera llevado 
por el propio Nerón César, y a Festo no le quedó otra opción más que conceder esta 
demanda. Las escrituras no hablan de cuál fue la motivación específica de Pablo 
sobre esta apelación, pero sabemos algunos detalles que podrían explicarlo. 

Primero, Pablo no tenía muchas razones para creer que sería liberado después 
de un juicio en Jerusalén. Él ya había pasado dos años en prisión porque Félix no 
había sido justo con él. No tenía ninguna razón para creer que Festo sería más 
justo en su caso. 

Segundo, Pablo probablemente estaba consciente del complot judío para matar-
lo. Lucas, el autor de Hechos y un amigo de Pablo, sabían del complot para asesinar 
a Pablo durante su traslado de Cesarea a Jerusalén.

Tercero la razón más importante, cuando Pablo fue arrestado por Lisias, el Se-
ñor se le apareció a Pablo en un sueño, asegurándole que viviría para proclamar el 
evangelio en Roma. Como leemos en Hechos capítulo 23 versículo 11: 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. (Hechos 23:11)
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El hecho de que Pablo hubiera recibido esta visión en el momento de su arresto, 
le daba razón para pensar que su encarcelamiento le daría en el futuro la oportuni-
dad de proclamar a Cristo en Roma. Como hemos visto, el Espíritu Santo ya había 
llevado a Pablo a creer que su encarcelamiento llevaría su ministerio del evangelio 
más allá. A estas alturas, él había entendido que su encarcelamiento abriría las puer-
tas para ir a Roma. 

Cualquiera de estas razones habría sido suficiente para que Pablo llevara su caso 
ante César. Pero cualquiera que fuera su motivación, lo que está claro, es que fi-
nalmente Pablo iba a poder predicar el evangelio en Roma, aunque fuera desde la 
prisión. 

Ahora, antes de que Pablo fuera enviado a Roma, tuvo la oportunidad de explicar 
su caso ante el Rey Herodes Agripa II. Y después de oír los argumentos de Pablo, 
Agripa le dijo a Festo que Pablo podría ser liberado, sin tener que presentarse ante 
César. Pero el Señor tenía algo muy diferente en mente para Pablo. Por razones que 
incluso no estaban claras para Pablo en ese momento, el Señor planeaba usar el en-
carcelamiento de Pablo en Roma para extender el evangelio. 

Habiendo explorado los dos años del encarcelamiento en Cesarea de Pablo, ahora 
estamos preparados para ver su subsiguiente encarcelamiento en Roma. Empezare-
mos enfocándonos en el largo viaje de Cesarea a Roma. 

D. Encarcelamiento en Roma

Debido a que Pablo era prisionero de Roma, tenía que ser transportado bajo la guar-
dia romana. Así que fue puesto bajo la autoridad de un centurión romano llamado 
Julio y embarcado rumbo a Asia Menor. Se le permitió a Pablo que sus compañeros 
de viaje Lucas y a Aristarco lo acompañaran. 

El barco navegó de Cesarea, probablemente a fines del año 59 DC. Primero lle-
garon a Sidón, en dónde a Pablo le fue permitido visitar algunos de sus amigos. De 
Sidón, navegaron pasando por Chipre, y a lo largo de la costa de Cilicia y Panfilia 
antes de llegar a Mira en la región de Licia. 

En Mira, abordaron una nave hacia Italia. A partir de este punto, navegaron con 
mal tiempo. Llegaron hasta Gnido, y se vieron forzados a cambiar de rumbo hacia el 
sur, navegando hacia la isla de Creta hasta llegar finalmente a Buenos Puertos.

Como ya era invierno, el clima era peligroso para navegar. Los peligros de nave-
gar en este tiempo llevaron a Pablo a aconsejarle al centurión Julio que no zarpara 
hacia Italia. Aunque pudiera parecer ilógico que Pablo aconsejara a marineros ex-
pertos, es importante recordar no solo que él tenía la visión profética, sino también, 
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según 2 de Corintios capítulo 11versículo 25, que Pablo había sobrevivido tres nau-
fragios antes de esto. Pablo quería predicar el evangelio en Roma. Él no les aconsejó 
que no navegaran porque quisiera evitar su destino a Roma, sino porque quería 
llegar a Roma sano y salvo. 

De cualquier manera, el capitán y dueño del barco convenció a Julio de que su 
viaje tendría éxito y la nave partió una vez más. No mucho tiempo después, se en-
contraban dentro de una tormenta violenta, llevándolos hasta muy adentro del Mar 
Mediterráneo. La tormenta duró dos semanas, tiempo durante el que Pablo ministró 
a los que estaban a bordo y los animó diciéndoles que Dios le había revelado que to-
dos sobrevivirían. Más adelante, la nave golpeó un arrecife cerca de la Isla de Malta 
y se destruyó por el oleaje. 

Con la nave destruida, los marineros, los soldados, los prisioneros y todos los 
demás en la nave, se quedaron en Malta. Pablo, sus compañeros y sus guardias per-
manecieron en Malta durante tres meses, siendo bien atendidos durante este tiempo 
por los residentes de la isla. 

Durante la estancia de Pablo en Malta, ocurrieron algunos eventos notables. En 
una ocasión, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa. Primero, los nativos 
tomaron esto como una señal de que Pablo era un asesino, y esperaban que se mu-
riera. Pero Pablo no se enfermó ni sufrió los efectos de la mordedura de la serpiente. 
Como resultado, los nativos cambiaron su manera de pensar sobre Pablo y empeza-
ron a creer que él era un dios. 

Ahora, sabemos por otros contextos, que Pablo no les debe de haber permitido 
a los nativos continuar considerándolo un dios. Por ejemplo, cuando la gente de 
Listra confundió a Pablo con el dios Hermes, Pablo les dijo que él era solo un hom-
bre y aprovechó la oportunidad para presentarles el evangelio. Por lo que podemos 
asumir que esto también es lo que hizo en Malta. 

Pablo también realizó muchas curaciones milagrosas en Malta. Su ministerio de 
sanidad empezó cuando sanó al padre de Publio. Publio era el jefe de los oficiales de 
Malta. Y cuando se difundió la noticia de que Pablo había sanado al padre de Publio, 
todos los demás que estaban enfermos en Malta, también vinieron a Pablo y fueron 
sanados. 

Tres meses después, a principios del año 60 DC., el invierno había pasado, así que 
Pablo, sus compañeros y guardias izaron velas una vez más hacia Italia. Saliendo de 
Malta, navegaron al norte, hacia la isla de Sicilia, llegando a Siracusa. De Siracusa 
navegaron rumbo a Regio, en la punta del sur de la península Itálica. Cuando ellos 
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dejaron Regio, un fuerte viento del sur los llevó rápidamente hasta la costa de Pu-
teoli, dónde los creyentes vinieron de los alrededores para visitar a Pablo. Después 
de una semana, Pablo finalmente se dirigió a Roma. Llegó a Roma a fines del año 60 
DC., y fue puesto bajo arresto domiciliario.

Pablo vivió bajo arresto domiciliario en Roma durante dos años, desde el año 60 
hasta el año 62 DC. Durante este tiempo estuvo bajo custodia, pero se le permitía 
recibir visitas y enseñar libremente. Porque la dirección judía en Judea no había 
informado a los judíos romanos sobre el caso de Pablo, los judíos romanos tenían 
sus propias dudas acerca de Pablo. A través de sus predicaciones, algunos de ellos 
se convirtieron al cristianismo. Pero otros rechazaron sus enseñanzas sobre Jesús y 
sus argumentos sobre el Antiguo Testamento. Lucas resumió la estancia de Pablo en 
Roma en Hechos capítulo 28 versículos 30 y 31: Y Pablo permaneció dos años enteros 
en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios 
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. (Hechos 
28:30-31)

El arresto de Pablo en Jerusalén fue injusto, doloroso e incluso atentó contra su 
vida. Su encarcelamiento en Cesarea había sido una gran injusticia. Su viaje a Roma 
también involucró muchas penalidades. Pero al final, los anhelos de Pablo se realiza-
ron y la palabra de Dios fue cumplida. Pablo llegó a Roma; y durante dos años, pudo 
predicar el evangelio “audazmente y sin contrariedades”—a pesar de su encarcela-
miento—en la ciudad capital del imperio más poderoso de sus días. 

Ahora que hemos analizado el trasfondo del encarcelamiento de Pablo, estamos 
en posición de explorar su continuo ministerio durante su encarcelamiento. Como 
veremos, Pablo no perdió el tiempo durante su estancia en prisión. Por el contrario, 
continuó sirviendo activamente como un ministro del evangelio de Jesucristo. 
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Cuestionario

30.

  PREGUNTAS DE CONTENIDO

1.  ¿Qué eventos significativos precedieron el arresto de Pablo?

2.  ¿Qué circunstancia en particular dio pie al arresto de Pablo en Jeru-
salén?

3.  Resume los eventos y la naturaleza del encarcelamiento de Pablo en 
Cesarea.

4.  Resume los eventos y la naturaleza del encarcelamiento de Pablo 
en Roma.
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  PREGUNTAS DE APLICACIÓN

1. Pablo recibió muchas advertencias del inminente peligro en Jerusalén. Aun así 
continuó su camino hacia la ciudad. ¿Qué le dio a Pablo la confianza y la forta-
leza para seguir adelante en fe? ¿Cómo puedes aprender del ejemplo de Pablo al 
enfrentar circunstancias difíciles y adversidad en tu vida y ministerio?

2. ¿Por qué fue Pablo capaz de ministrar libremente tanto a judíos como a gentiles? 
¿Cómo es para los creyentes hoy en día el vivir las palabras de Pablo en 1 Co-
rintios 9:20-21? ¿Qué implicaciones tiene el ejemplo de Pablo para el ministerio 
pastoral en su dimensión evangelizadora y misionera?

3. Dios usó el encarcelamiento de Pablo para promover el evangelio y el Reino de 
Dios. ¿Cómo ha obrado Dios recientemente a través de circunstancias adversas 
en tu vida para promover su evangelio y su reino? 
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