
LOS HECHOS EN HECHOS & LOS HECHOS DE HOY
Mensaje #46: Hechos 28.11-31

Hoy hemos llegado al último pasaje del Libro de Hechos y también al final de nuestro estudio de él.

● No vemos nada nuevo, sino que vemos lo mismo que hemos observado desde el principio.

● Quisiera mostrarles una vez más la transición que tomó lugar durante el tiempo del Libro de Hechos.

● Y además, quiero dejarles con una buena exhortación a seguir haciendo los hechos que vemos en Hechos.

I. (v11-16) Pablo llega a Roma  

A. Después de tres meses en la isla de Malta, consiguen otra nave y se van, poco a poco, para Roma.

B. Los estudiantes de la historia de la Iglesia van a querer notar la conexión que Dios hace entre 
Alejandría, Egipto (donde quedaba la famosa universidad del falso maestro Orígenes) y Roma. 

1. (v11 con v14) Había medios de comunicación y mercadería bien establecidos entre Alejandría, 
Egipto, y Roma.

2. (Hech 27.6) Esta no es la primera vez que Dios nos ha llamado la atención a esta conexión entre 
Alejandría y Roma.

3. Esto es importante porque luego en la historia de la Iglesia Constantino, después de su falsa 
conversión, quiso 50 copias de la Biblia. 

a. ¿De dónde cree usted que las consiguió? ¿De las iglesias que Pablo empezó en Asia Menor?

b. No. Más bien, las consiguió de Alejandría, Egipto, y Orígenes. 

c. El gran problema es que Orígenes había hecho alrededor de 30.000 cambios en sus textos para 
que la Biblia hiciera más juego con sus propias creencias (muy conveniente, ¿verdad?).

d. Así que, cuidado con las versiones de la Biblia que se tradujeron de estos textos corruptos de 
Roma (vinieron de Alejandría, Egipto, y ahora son los textos de la Iglesia Católica Romana).

C. Pero, a pesar de todo y después de años... Pablo llega a Roma.

II. (v17-31) Pablo predica en Roma  

● Aquí, en este pasaje, vemos otra vez la transición del Libro de Hechos.

A. (v17-29) Los judíos rechazan el evangelio

1. (v17-22) Primero que nada, Pablo presenta su defensa ante los judíos.

a. Está en cadenas (preso de los romanos), entonces antes de presentarles el evangelio, él quiere 
explicar por qué está en tal situación “difícil”. 

b. (v22) Ellos están abiertos a oírle, entonces...

2. (v23) Pablo les predica el evangelio.

a. Los judíos que llegan para oírle no son pocos. ¡Son muchos! 

b. Esto es importante: Pablo, en Roma, está predicando el evangelio al último grupo grande 
(principal) de los judíos de la dispersión.

i. Los 12 predicaron a Cristo a los judíos en Jerusalén y en sus afueras, pero ellos (los judíos) 
rechazaron el evangelio—rechazaron a Jesús como su Mesías.

ii. (Hech 13.44-47) Luego, Pablo (como era su patrón y costumbre de ministerio) llevó el 
evangelio “primero al judío” en Asia Menor. Ellos también lo rechazaron. 
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iii. Pedro se fue al oriente para predicar el evangelio a los judíos que se quedaron allá después 
de la cautividad bajo Nabucodonozor. 

La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, 
os saludan. [1Ped 5.13]

iv. Ahora Pablo está en Roma alcanzando a los judíos de la dispersión en Europa. ¿Cuál será 
la respuesta de ellos...?

3. (v24-27) Los judíos de la dispersión en Roma no reciben a Jesús como el Mesías prometido.
a. (v24) Unos simplemente no creen; otros “asienten”—o sea, “creen” pero “intelectualmente”.
b. (v25) Todos se levantan para irse y Pablo les reprende por su incredulidad.
c. (v26-27) Los judíos oyeron el evangelio y vieron las señales que aprobaron el evangelio, pero 

no quisieron recibirlo (no creyeron). 
i. Observe que los judíos oyen y también “ven” porque Dios les prometió a ellos señales. 

ii. Las maravillas, prodigios y señales sirven para aprobar el nuevo mensaje que Dios le 
manda a Su pueblo (Israel) por medio de nuevos mensajeros.

Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 
medio de él, como vosotros mismos sabéis. [Hech 2.22]

iii. (v28) Cuando Dios envía el evangelio a los gentiles, la Biblia dice que ellos “oirán”, pero 
no dice nada de que “verán” porque las señales (lenguas, sanidad, manejar serpientes, 
echar fuera demonios y tomar veneno sin que le haga daño) eran específicamente para los 
judíos. 

iv. Los judíos “piden señales” (los gentiles no) porque Dios se las prometió a los judíos, no a 
los gentiles. 

Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. [1Cor 1.22]

[a] Por esto la Biblia es clara en que las lenguas son para “este pueblo” de incrédulos—los 
judíos—y no para la Iglesia, ni tampoco para los gentiles. 

En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; 
y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, no a los 
creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los 
creyentes. [1Cor 14.21-22]

[b] Además, es importante observar que a partir de este momento en la historia (a partir de 
Hechos 28.28), no se registra ninguna otra sanidad milagrosa y extraordinaria.  Más 
bien, Pablo empieza a dejar a la gente enferma (porque no puede sanarlos).
[1] (v9) Acaba de sanar a todos los enfermos de toda la isla de Malta.
[2] Menos de un año después de este encuentro con los judíos incrédulos de Roma, 

Pablo no pudo sanar a Eprafrodito.
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y 
compañero  de  milicia,  vuestro  mensajero,  y  ministrador  de  mis 
necesidades;  porque  él  tenía  gran  deseo  de  veros  a  todos  vosotros,  y 
gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en 
verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de 
él,  y  no solamente  de él,  sino también  de mí,  para  que yo  no tuviese 
tristeza sobre tristeza. [Flp 2.25-27]

[3] Dos años después, Pablo está recetando medicina para la enfermedad de Timoteo. 
No pudo sanarlo. 

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y 
de tus frecuentes enfermedades. [1Tim 5.23]

[4] Cinco años después, tuvo que dejar a Trófimo enfermo porque no pudo sanarlo. 
Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. [2Tim 
4.20]
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4. En el Libro de Hechos una transición tomó lugar. 

a. Por lo tanto, no debemos esperar ver todos los hechos del Libro de Hechos hoy día. 

b. Dios dio cinco señales específicas para confirmar la nueva palabra que estaba mandando a Su 
pueblo, Israel, por medio de los nuevos mensajeros (los Apóstoles).

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán... Y ellos, saliendo, predicaron en 
todas partes, ayudándoles el Señor y  confirmando la palabra con las señales que la 
seguían. Amén. [Mar 16.17-20]

c. (2Cor 12.12) Pablo llama estas señales (las “señales, prodigios y milagros” de Marcos 16) las 
“señales de Apóstol” porque eran para la época de los Apóstoles.

i. Después de los 12 y Pablo, ya no vemos estas señales de Apóstol porque eran “señales de 
confirmación” (aprobación), y...

ii. Ya se confirmó la nueva Palabra durante el Libro de Hechos: (v26-27) Los judíos oyeron la 
Palabra y vieron las señales que la confirmaron, pero a pesar de esto rechazaron a Jesús 
como su Mesías.   

iii. ¿Qué pasó, entonces? ¡Una transición! 

5. (v28-29) Dios deja a Israel para levantar la Iglesia entre los gentiles.

a. Por un tiempo Dios ha dejado a Su pueblo escogido, Israel, para enviar la salvación 
directamente a los gentiles. OJO: ¡No es para siempre!

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles. [Rom 11.25]

b. (v28) Los gentiles “oirán” pero no “verán” porque...

i. Otra vez: Dios nunca en ningún lugar les prometió a los gentiles señales de confirmación.

ii. Las señales son para confirmar el nuevo mensaje que Dios mandó (específicamente a 
Israel). 

iii. Pero hoy día tenemos todo el “nuevo mensaje” ya escrito en la Biblia (y ya no es tan 
“nuevo”; lleva casi dos mil años). Entonces, no hay más necesidad de más confirmación.

iv. Por lo tanto, como es obvio cuando vemos que Pablo no tenía el “don de sanidad” después 
de Hechos 28, podemos concluir fácilmente que las señales de confirmación (las cinco de 
Marcos 16) no están en manifestación hoy.

6. Los judíos rechazaron el mensaje del evangelio y una transición tomó lugar.

a. Es una transición “de Israel a la Iglesia” y “de los judíos a los gentiles” (es sólo por un tiempo, 
pero el hecho es que tomó lugar). 

b. Por lo tanto, tenemos que entender que hay ciertos hechos en el Libro de Hechos que no vamos 
a ver en los hechos de hoy (y son los “hechos” de las “señales, prodigios y milagros”).

B. (v30-31) Los gentiles reciben el evangelio

1. Aquí es donde vemos los hechos en el Libro de Hechos que deben ser también los hechos de hoy.

a. Dios quiere que evangelicemos: Que prediquemos el reino de Dios.

b. Dios quiere que discipulemos: Que enseñemos acerca del Señor Jesucristo.

2. Esto es exactamente lo que vemos en la Gran Comisión.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo  estoy con vosotros todos los días, hasta el  fin del mundo. 
Amén. [Mat 28.19-20]
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3. Esto es exactamente lo que vemos en el propósito de la venida del Espíritu Santo.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

CONCLUSIÓN:

El libro que acabamos de estudiar se llama “El Libro de los Hechos de los Apóstoles”.

1. Debido a esto, hay ciertos hechos en el Libro de Hechos que no debemos esperar ver en los hechos de 
hoy.

● Los 12 Apóstoles y Pablo tenían ciertas señales de confirmación que, después de confirmar el nuevo 
mensaje, dejaron de manifestarse. 

2. Pero, hay muchos hechos en Hechos que, sí, queremos ver en los hechos de hoy—en “los hechos de 
nuestras vidas”. Queremos ver hechos como...

● (Hech 1.8) Testificar...

● Predicar la Palabra con el denuedo que viene por la llenura del Espíritu.
Cuando hubieron orado,  el  lugar  en que estaban congregados  tembló;  y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. [Hech 4.31]

● Hablar todos los días con alguien acerca de Jesucristo.
Y todos  los  días,  en el  templo  y  por  las  casas,  no cesaban  de  enseñar  y  predicar  a 
Jesucristo. [Hech 5.42]

● Ir por todas partes anunciando el evangelio
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. [Hech 8.4]

● Y podríamos seguir sacando versículos, pero terminemos con esto: Los hechos de Pablo...

Hay cinco “hechos” que vemos en la vida y en el ministerio de Pablo que queremos ver en nuestras 
vidas también. Son las cinco “metas del ministerio”: 

1. Evangelizar intencionalmente.

2. Empezar iglesias (cuando Dios nos da nuevos convertidos, reunirnos juntos para crecer).

3. Discipular a los nuevos creyentes.

4. Desarrollar liderazgo (en conocimiento, convicción, carácter y compromiso con la obra).

5. Misiones (aquí y también en el extranjero). 

Hagamos esto (las cinco metas). 

No busquemos “señales y experiencias místicas”.

Pongamos manos a la obra: ¡Vayamos y hagamos discípulos! 

http://www.iglesia-del-este.com/temas/los-pentecostales/
http://www.iglesia-del-este.com/libros-del-pastor/senales-y-prodigios/
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