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Lección 20
El arresto de Pablo en Jerusalén (Hechos 22)
Eventos que aprender de memoria:
El arresto de Pablo en Jerusalén (capítulos 21-23)

Pablo se dirige a la turba judía (22:1-21)
22:3 Tarso. Véanse las notas sobre 9:11 en la Lección 8.
Cilicia. Véanse las notas sobre 15:41 en la Lección 14.
Gamaliel. Véanse las notas sobre 5:34 en la Lección 5.
22:3-4 Soy judío . . . perseguía yo. Pablo aquí recalca los detalles de su carrera que habrían
agradado al nacionalismo de estos judíos.
22:5 Damasco. Véanse las notas sobre 9:2, 3 en la Lección 8.
22:12 Ananías, varón piadoso según la ley. Fijémonos en cómo Pablo hace hincapié en la
parte de Ananías en la conversión de Pablo. El detalle de que Ananías era “varón piadoso según la ley,” era muy importante a estos judíos, a los cuales Pablo se dirigía en ese momento.
Pablo así demostraba que su conversión no era un fraude.
22:14 Al Justo. Pedro (3:14) y Esteban (7:52) ambos se habían referido a Jesús de esta manera. El mismo adjetivo griego (dikaios) aparece en todos estos pasajes.
Aquí, como en 26:16, tenemos evidencia de que Pablo, en el camino a Damasco, vio en realidad al Señor resucitado (véanse también 1 Cor. 9:1; 15:8).
22:17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén. El evento que Pablo relata aquí probablemente
acontenció en el tercer año de su conversión (véanse Hechos 9:26-29; Gál. 1:18-20).

¿Qué cosa
Pablo, el
perseguidor
de los
cristianos

Pablo, el
cristiano
perseguido
explica mejor
el cambio?

• La Conversión de Pablo: evidencia para la veracidad del cristianismo.

22:18 Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén. Aquí Pablo lo relata como un aviso
divino. En 9:29-30, Lucas relata lo mismo desde el punto de visto de los hermanos que se enteraron de un complot contra Pablo y le llevaron a Cesarea. No hay contradicción aquí. Hay
varios lugares en el libro Hechos donde Pablo actuó a base de la revelación divina simultáneamente con el consejo humano.
22:19 Señor, ellos saben . . . Pablo argumenta aquí que le correspondía persuadir a los judíos. Primero, porque andaba antes en el mismo pensar de ellos. Segundo, porque solamente
la verdad le hubiera podido cambiar de tal manera. Solamente el haber visto a Jesús resucitado hubiera podido convertir a Pablo, el perseguidor, en Pablo, el perseguido.
22:21 Pero me dijo: Vé . . . En eso Pablo pasó a Tarso, y después a Antioquía (Hechos 9:30:
11:25-26).
1.

¿A quiénes se dirige Pablo al comenzar a hablar en este capítulo (véase
también 21:28)? ¿Qué les causó guardar más silencio (22:2)?

2.

En los versículos 3-4, Pablo recalca las cosas de su carrera que iban a llamar
la atención del patriotismo del judío. ¿Cuál de las siguientes cosas no menciona Pablo en este pasaje?
(a) que antes perseguía “este Camino”
(b) que era celoso de Dios
(c) que había sido instruido estrictamente en la ley de los padres
(d) que era ciudadano romano
(e) que había sido criado en Jerusalén

3.

¿Cuáles testigos tenía Pablo de que antes perseguía “este Camino”?

4.

Para ganar la confianza de estos judíos, Pablo hacía hincapié en el caracter
de Ananías, diciendo que era varón _______________ según la ley, y que
tenía buen _______________ de todos los judíos (22:12).

5.

Ananías dijo a Pablo, “El Dios de _______________ _______________ te
ha escogido . . .” (22:14).

6.

¿Cuáles instrucciones se le dieron a Pablo respecto a sus pecados (22:16)?
¿Cuáles se le dieron respecto a su misión (22:15)?

7.

Cuando Dios le dijo a Pablo que saliera de Jerusalén, ¿por qué creía Pablo
que le correspondía quedarse para persuadir a los judíos (22:18-20)?
(a) Porque había sido instruido a los pies de uno de los mejores maestros y oradores,
Gamaliel.
(b) Porque conocía mejor que nadie la mentalidad del judío.
(c) Porque antes se acordaba con la mayor parte de los judíos en oponerse al cristianismo, por lo tanto, su cambio al otro lado debería convercerles de la verdad de
ello.
(d) Porque podía hablar el hebreo, tanto como el griego.

20.2

Pablo es metido en la fortaleza (22:22-30)
22:22 Hasta esta palabra. A saber, le oyeron hasta la mención de los gentiles (v. 21). Otra
vez se manifiesta el prejuicio de estos judíos.
8.

El pueblo le oyeron a Pablo hablar hasta mencionar ¿qué cosa?

9.

¿Por qué ordenó el tribuno que Pablo fuera examinado con azotes? ¿Cómo
fue evitado esta injusticia?

10. La diferencia entre la ciudadanía del tribuno y la de Pablo era que el tribuno

había _______________ la suya con una gran _______________, mientras
Pablo tenía la suya de _______________ (22:28).
11. Al día siguiente, ¿a quiénes mandó venir el tribuno para investigar a Pablo?

Preguntas para el pensar profundo
12. Dar una explicación de cómo la vida de Saulo es una de las evidencias más

fuertes de la veracidad del cristianismo (fijarse en especial en los cambios
que su conversión produjo).

13. Según Hechos 9:29-30, ¿quiénes animaron a Pablo a salir de Jerusalén?

¿Quién le animó a salir, según 22:17-18? ¿Qué aprendemos de esto respecto
a la providencia y la acción humana?

14. ¿Cuál otra ilustración vemos en este capítulo de cómo el fondo de Pablo le

ayudaba en la diseminación del evangelio (véanse en especial los versículos
2, 24-29)?

20.3

