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Contexto 

 Hechos 

 22:30-23:35 

 Texto básico: 

 Hechos 22:30;  
23:6-12, 16, 17,      
23, 24 
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 "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) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La defensa de Pablo ante el sanedrín       
(Hechos 22:30; 23:6-10) 

2. La promesa de Dios a Pablo          
(Hechos 23:11) 

3. El complot de los judíos para matar a  
Pablo (Hechos 23:12, 16, 17, 23, 24) 
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1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 22:30; 23:6-10) 
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 "Al día siguiente, queriendo saber de cierto 
la causa por la cual le acusaban los judíos, le 
soltó de las cadenas, y mandó venir a los 
principales sacerdotes y a todo el concilio, y 
sacando a Pablo, le presentó ante ellos." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 22:30) 



7 7 

  

 "Entonces Pablo, 
notando que una 
parte era de saduceos 
y otra de fariseos, alzó 
la voz en el concilio: 
Varones hermanos, yo 
soy fariseo, hijo de 
fariseo..." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 23:6-10) 
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 "...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..." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 23:6-10) 
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 "...Porque los saduceos 
dicen que no hay 
resurrección, ni ángel, 
ni espíritu; pero los 
fariseos afirman estas 
cosas. Y hubo un gran 
vocerío; y levantándose 
los escribas de la parte 
de los fariseos..." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 23:6-10) 
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 "...contendían, 
diciendo: Ningún mal 
hallamos en este 
hombre; que si un 
espíritu le ha hablado, 
o un ángel, no 
resistamos a Dios..." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 23:6-10) 
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 "...Y habiendo grande 
disensión, el tribuno, 
teniendo temor de que 
Pablo fuese despedazado 
por ellos, mandó que 
bajasen soldados y le 
arrebatasen de en medio 
de ellos, y le llevasen a la 
fortaleza." 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 23:6-10) 
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 (v.30) Intención de juicio justo 

 Tribuno – representante romano 

 Sanedrín – concilio judío 

 (vv. 6-9) Pablo divide a sus enemigos. 

 Los fariseos creían en la resurrección, en los 
ángeles y en los espíritus; los saduceos no. 

 (v.10) El tribuno vuelve a rescatar a 
Pablo. 

1. La defensa de Pablo ante el 
sanedrín (Hechos 22:30; 23:6-10) 



2. La promesa de Dios a Pablo          
(Hechos 23:11) 
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 "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." 

2. La promesa de Dios a Pablo          
(Hechos 23:11) 
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 Esta visión no fue sólo para confortarlo 
y animarlo, sino que también fue la 
confirmación de sus planes de ir a 
Roma.  

 Literalmente, el evangelio de Cristo iría 
de Jerusalén a Roma por medio del 
apóstol Pablo. (Walvoord) 

2. La promesa de Dios a Pablo          
(Hechos 23:11) 
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 Esta fue la cuarta visión que el Señor 
dio al apóstol: 

 Camino a Damasco en persiguiendo 
cristianos (9.4-6) 

 Visión del “varón macedonio” (16.9) 

 Visión en Corinto (18.9-10) 

2. La promesa de Dios a Pablo          
(Hechos 23:11) 
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3. El complot de los judíos para matar a 
Pablo (Hechos 23:12, 16-17, 23-24) 
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 "Venido el día, 
algunos de los judíos 
tramaron un complot 
y se juramentaron 
bajo maldición, 
diciendo que no 
comerían ni beberían 
hasta que hubiesen 
dado muerte a Pablo." 

3. El complot de los judíos para 
matar a Pablo (Hechos 23:12) 
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 "Mas el hijo de la 
hermana de Pablo, 
oyendo hablar de la 
celada, fue y entró 
en la fortaleza, y dio 
aviso a Pablo..." 

3. El complot de los judíos para 
matar a Pablo (Hechos 23:16-17) 
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 "...Pablo, llamando 
a uno de los 
centuriones, dijo: 
Lleva a este joven 
ante el tribuno, 
porque tiene cierto 
aviso que darle." 

3. El complot de los judíos para 
matar a Pablo (Hechos 23:16-17) 
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 "Y llamando a dos 
centuriones, mandó que 
preparasen para la hora 
tercera de la noche 
doscientos soldados, 
setenta jinetes y 
doscientos lanceros, 
para que fuesen hasta 
Cesarea..." 

3. El complot de los judíos para 
matar a Pablo (Hechos 23:23-24) 
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 "...y que preparasen 
cabalgaduras en que 
poniendo a Pablo, le 
llevasen en salvo a Félix 
el gobernador." 

3. El complot de los judíos para 
matar a Pablo (Hechos 23:23-24) 
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 (v.12) Odio extremo hacia Pablo 

 Juramento de los representantes del “pueblo 
escogido” 

 (vv.16-17) El instrumento de Dios para 
proteger su siervo 

 Sobrino de Pablo 

 ¿Qué les pasó a los cuarenta juramentados? 

 (vv.23-24) Contraste sorprendente entre 
judíos y paganos 

 

3. El complot de los judíos para matar a 
Pablo (Hechos 23:12, 16-17, 23-24) 



Aplicaciones 

 En su defensa, el creyente debe ser “astuto 
como serpiente y sencillo como paloma” 
(Mat. 10:16). 

 La mejor defensa del creyente, cuando es 
atacado, es identificarse en su relación con 
Cristo y con la doctrina cristiana. 
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Aplicaciones 

 El creyente obediente recibirá ánimo y 
orientación del Señor, lo cual llegará por 
medio de la lectura de la Biblia, el 
testimonio del Espíritu y visiones. 

 Dios tiene infinidad de maneras para 
proteger a sus siervos, aún anulando los 
mejores planes de los enemigos. 
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