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Lección 18
Tercer viaje continuado (Hechos 20)
Eventos que aprender de memoria:
Tercer viaje: Troas y Mileto (capítulo 20)

Introducción
Después de partir de Efeso, y antes de llegar a Macedonia, Pablo se paró en Troas (2 Cor.
2:12-13). Parece que hubo allí una puerta de oportunidad para la palabra (v. 12). Sin embargo,
la preocupación de no haber encontrado a Tito allí, le urgía al apóstol a seguir hacia Macedonia (v. 13).
Aunque no se dice explícitamente aquí en Hechos, inferimos de otras escrituras que el propósito de Pablo en viajar por estas regiones era para recoger una ofrenda de las iglesias para los
santos necesitados en Jerusalén (1 Cor. 16:1-2; Rom. 15:25-27). Cuando Pablo llegó a Jerusalén, parece que aludió a esta ofrenda (véase Hechos 24:17).
Sus compañeros del viaje de regreso a Jerusalén eran de lugares como Berea, Tesalónica, Derbe, y Asia (Hechos 20:4). Es muy probable que éstos eran los mensajeros escogidos por las
iglesias que enviaban la ofrenda a Jerusalén (véanse 1 Cor. 16:3-4; 2 Cor. 8:18-20). Fijémonos
en que vienen de ambos lados del mar Ageo, puesto que las provincias de Macedonia, Acaya,
y Galacia participaban todas en juntar esta ofrenda.

En Macedonia (20:1-2a)
Aunque no se menciona aquí en Hechos, es posible que durante este viaje Pablo visitó a Ilírico
para predicar el evangelio allí también (véase Rom. 15:19). Esta provincia quedaba en la frontera noroeste de Macedonia (véase un mapa).
Es muy probable que 2 Corintios fue escrita durante este tercer viaje cuando Pablo estaba aquí
en Macedonia (véase 2 Cor. 9:4). En dicha carta, Pablo intentaba animar a la iglesia en Corinto a completar su ofrenda antes que él llegara.
20:1 Macedonia. Véanse las notas sobre 16:9 en la Lección 14.
1.

Cuando Pablo partió de Efeso, salió para ir a _______________, y después
de recorrer aquellas regiones llegó a _______________.

En Corinto de Grecia (20:2b-3)
20:2 Grecia. La misma provincia llamada Acaya, al sur de Macedonia (véase 19:21).

Mientras Pablo trabajaba con la iglesia de Corinto en este viaje (Hechos no nos da los detalles), él también escribió la epístola que se llama Romanos (véanse Rom. 15:23-26; 16:23).
Algunos dicen que la carta a los Gálatas fue escrita en este tiempo. Antes de partir de regreso,
Pablo habría recogido la ofrenda de la iglesia en Corinto según las instrucciones que les había
dado antes (1 Cor. 16:1-2).
20:3 Siria. Véanse las notas sobre 15:41 en la Lección 14.

El comienzo del viaje de regreso (20:3b-6a)
20:4 Asia. Véanse las notas sobre 16:6 en la Lección 14.
Berea. Véanse las notas sobre 17:10 en la Lección 15.
Tesalónica. Véanse las notas sobre 17:1 en la Lección 15.
Derbe. Véanse las notas sobre 14:20 en la Lección 12.
20:5 Troas. Véanse las notas sobre 16:8 en la Lección 14.
20:6 Y nosotros . . . Es interesante que esta sección (20:5 - 21:18) donde se usa la primera
persona plural (“nosotros”) comienza donde la última terminó, en Filipos (16:17). Parece que
Lucas pasó todo este intervalo aquí en Filipos.
Filipos. Véanse las notas sobre 16:12 en la Lección 14.
2.

Los hombres mencionados en Hechos 20:4 ¿eran de cuáles lugares?

3.

¿Cuánto tiempo estaba el apóstol Pablo en Grecia? ¿En dónde quería Pablo
terminar su viaje (20:3, 16, 22; 21:3-4, 17)?

En Troas (20:6b-13)
20:8 Lámparas. Antorchas o lámparas de aceite. ¿Será posible que un ambiente calientito y
humoso producido por las lámparas contribuía al sueño de Eutico?
20:13 Asón. “Puerto marítimo de Misia, al oeste de Asia Menor, en la costa septentrional del
golfo de Adramicio, a unos 32 kilómetros de Troas (Hch. 20:13, 14). Una ojeada al mapa
muestra que Pablo pudo llegar tan pronto andando, de Troas a Asos, como yendo en barco”
NDBI, 84).
4.

En Troas, el _______________ día de la semana, reunidos los discípulo para _______________ el _______, Pablo les _______________ (20:7).

5.

Pablo alargó el discurso hasta la _______________. ¿Qué interrumpió la
predicación?
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6.

Pablo volvió a hablar, esta vez hasta el _______________.

Desde Asón hasta Mitilene (20:14-15b)
20:14 Mitilene. “Ciudad situada entre Asón y Quío (Hch. 20:13-15). Capital de la isla griega
llamada en el pasado Lesbos, en el mar Egeo . . . En la actualidad toda la isla se llama Mitilene” (NDBI, 770).
20:15 Quío. “Isla del mar de Archipel, a la entrada del golfo de Esmirna. Se halla entre la isla
de Lesbos al norte y la de Samos al sur.” (NDBI, 975).
Samos. “[Equivale a] ‘colina cerca del río’. Isla que mide alrededor de 128 km. de perímetro;
se halla ante la costa de Asia Menor, al sur-suroeste de Éfeso y casi frente al promontorio de
Trogilio. Después de la derrota de Antíoco el Grande ante los romanos en Magnesia, en el año
190 a.C., Samos se hizo independiente (1 Mac. 15:23); cayó en poder de los romanos el 133
a.C. junto con Pérgamo, quedando en la esfera de influencia de esta última. Cuando Pablo llegó a la isla (Hch. 20:15), Samos seguía gozando de la autonomía que le habían otorgado los
romanos el 17 a.C. Los habitantes de Samos eran famosos por su capacidad mercantil”
(NDBI, 1059-60).
Trogilio. “Ciudad y colina de la costa occidental de Asia Menor, frente a la isla de Samos”
(NDBI, 1173).

En Mileto (20:15c-38)
20:15 Mileto. “Puerto marítimo donde Pablo se detuvo (Hch. 20:15) . . . En 2 Ti. 4:20 dice el
apóstol Pablo que había dejado a Trófimo enfermo en Mileto. Esta importante ciudad de Jonia
se hallaba a alrededor de 60 km. al sur de Éfeso . . . Había allí un célebre templo dedicado a
Apolo y un magnífico teatro” (NDBI, 764).
20:16 Efeso. Véanse las notas sobre 19:1 en la Lección 17.
20:19 Con muchas lágrimas, y pruebas. Pablo tuvo que enfrentarse a más peligros que
simplemente el alboroto de 19:23 y en adelante. Considérense por ejemplo 1 Corintios
15:30-32 y 2 Corintios 1:8-10.
20:22 Ligado yo en espíritu. Quizás una referencia a la dirección del Espíritu Santo, como
en 16:6-7.
20:23 El Espíritu Santo . . . me da testimonio. Por ejemplo, el Espíritu Santo se comunicaba con Pablo por medio de otros profetas en varias iglesias (p. ej. 21:4, 10-11). Sobre el
mensaje de prisiones y tribulaciones, compárese la preocupación de Pablo en Romanos 15:31.
20:26 Limpio de la sangre de todos. Para una explicación más amplia de esta idea, véase
Ezequiel 33:1-9.
7.

Desde _______________ Pablo envió a _______________ e hizo llamar a
los _______________ de la iglesia (20:17). Después Pablo se refiere a estos
hombres como _______________ (20:28).

8.

Pablo les recordó que durante su estancia en Efeso, había enseñado
_______________ y por las _______________ (20:20). No había rehusado
anunciarles _______________ el consejo de Dios (20:27).
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9.

¿Cuál era la única cosa que Pablo sabía por cierto respecto su viaje a Jerusalén?
(a) Que Dios le iba a cuidar de cualquier problema.
(b) Que iba a viajar por tierra.
(c) Que iba a viajar por mar.
(d) Que en Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones.

10. Los ancianos de la iglesia en Efeso tenían la responsabilidad de proteger el

rebaño ¿de cuáles falsos maestros (20:29-30)?
(a) los del pasado y los del futuro
(b) los de afuera y los de adentro del rebaño
(c) los viejos y los jóvenes
(d) los maliciosos y los benignos
11. Pablo encomendó estos hombres a _______________, y a la

_______________ de su gracia. ¿Para cuáles dos cosas tenía poder esta palabra de Dios?
12. ¿Qué hicieron estos hombres cuando Pablo terminó de hablar con ellos?

Preguntas para la aplicación personal
13. ¿Cómo se sentirían algunos hermanos hoy respecto al largo del sermón de

Pablo en Troas (20:7, 11)?

14. ¿Cuál actitud expresa Pablo en 20:24 que nos ayudaría a soportar momentos

de aflicción en nuestras vidas?

15. ¿Cuáles actitudes se manifiestan en las acciones de los ancianos de Efeso

después del discurso de Pablo?
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