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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 16 

El Segundo Viaje Misionero de Pablo – Parte Tres 
 

Sir William Mitchell Ramsay fue el primer catedrático de Arqueología Clásica en 
la Universidad de Oxford en el año 1885 con el nuevo título Lincoln y Melton 
Catedrático de Arqueología y Arte Clásicos. Ramsay estaba muy bien calificado 
teniendo grados sobresalientes en los clásicos y humanidades así como también 
una extensa experiencia de campo investigando y explorando en Grecia y 
Turquía. 
 
Como un historiador de talla mundial, Ramsay escribió que los expertos 
clasificaron las obras históricas en cuatro categorías distintas: 
 

1. “Romance Histórico” en donde el marco de la historia básica está tejido 
en un cuento inventado que hace que uno aprecie al sujeto de la historia. 

 
2. “Leyenda” en donde los eventos reales y la gente real pasado el tiempo 

acumulan historias y “hechos” que no tienen base real de valor histórico; 
 

3. “Historia de Segundo y Tercer Nivel” en donde escritores descuidados o 
escritores con información insuficiente dan una narración decente de los 
eventos, pero una narración que tiene innumerables errores. Estas son 
obras en donde los lectores tienen que considerar cuidadosamente qué 
puede ser verdadero y discernir qué puede ser falso o inexacto; y 

 
4. “Historia de la Máxima Orden” en donde un escritor ha realizado un 

trabajo impecable para asegurar la exactitud de lo que está escrito a 
través del conocimiento personal y/o investigación. Este escrito histórico 
es luego puesto en un todo en una forma que provee destreza literaria y 
genialidad. “Un autor como tal toma los eventos críticos, concentra la 
atención del lector en ellos otorgándoles un tratamiento completo, toca de 
manera más ligera o breve los eventos menos importantes, omite 
enteramente una serie de detalles que no son importantes, y hace de su 
obra un cuadro artístico e idealizado…Los grandes historiadores son los 
más raros/escasos de los escritores.”1 

 
Ramsay añade que la “primera y más esencial cualidad de un gran historiados 
es la verdad. Lo que dice debe ser confiable.” Para Ramsay, esto es “verdad en 
cada detalle” así como “verdad en el efecto general.”2 

 
1 Sir William Ramsay, San Pablo el Viajero y el Ciudadano Romano – St. Paul the Traveller and the 
Roman Citizen (Baker Book House 1949) at 2-3. 
 
2 Ibid. at 4. 
 



 
Ramsay aprendió como académico que el libro del Nuevo Testamento llamado 
Hechos perteneció ya sea a la segunda o tercera categoría de escritos históricos 
(leyenda o historia de Segundo o Tercer Nivel”). Ramsay mantuvo tal punto de 
vista cuando él inició sus exploraciones arqueológicas en las regiones de Grecia 
y Turquía en donde la iglesia inicial tuvo sus raíces. Ramsay, al iniciar sus 
exploraciones, consideró que Hechos era un libro escrito en algún momento en 
el siglo segundo con muy poco o sin ningún valor histórico. 
 
Sin embargo, cuanto más exploró Ramsay, él encontró a Hechos más confiable 
como historia. El escribió, “Gradualmente me fui percatando que en varios 
detalles de la narrativa se muestra una verdad maravillosa.”3 Ramsay describe 
los esfuerzos escolásticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que 
buscaron establecer a Hechos como una obra tardía y luego explica su 
progresión a través de esas teorías dado que sus estudios arqueológicos 
necesitaban una conclusión diferente. Ramsay finalmente dice y luego expone 
para probar su hipótesis que Hechos fue en realidad escrito por Lucas, un amigo 
personal de Pablo y una gran fuente confiable y completa. De manera 
interesante, Ramsay nunca llegó a su convicción debido a una necesidad 
teológica o creencia en la inspiración o falta de error de las Escrituras. Fue la 
evidencia de llano de la investigación y cuidadosa traducción que llevaron a 
Ramsay a abrazar la verdad de Hechos. 
 
Esto es importante para nosotros al estudiar a Pablo porque mucho de lo que 
hoy sabemos acerca de su vida viene de las narraciones de Hechos. Al 
continuar con el estudio del Segundo Viaje Misionero de Pablo, nos 
encontramos cuidadosamente considerando la historia que Lucas registró en 
Hechos 18. 
 

LA HISTORIA 
 

Nos volvemos a encontrar con la narrativa de Lucas en el momento en el que 
Pablo deja Atenas y camina hacia Corinto, una distancia de unas 50 millas. 
Nuestro conocimiento sobre el Corinto de esos días es bastante amplia. Varios 
escritores tanto antes y después de Pablo nos dan un vistazo de la ciudad que 
Gordon Fee llama “la Nueva York, Los Angeles, y Las Vegas del mundo 
antiguo.”4 
 
Un escritor antiguo con una visión bastante grande de Corinto fue un viajero y 
escritor Griego llamado Pausanius (120-180 D.C.). El Libro 2 de Pausanius 

                                                 
3 Ibid. at 8. 
 
4 Gordon Fee, La Primera Epístola a los Corintos – The First Epistle to the Corinthians (Eerdmans 1987) 
at 3. 
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llamado Descripción de Grecia – Description of Greece se centra en Corinto.5 
Pausanius da un poco de historia explicando que la antigua ciudad de Corinto 
fue destruida por los Romanos y luego reconstruida por Julio César. Cuando 
César reconstruyó Corinto, él la pobló con colonos Romanos. Pablo llegaría a 
escena unos 100 años después. En este tiempo, Corinto ya era una ciudad 
próspera y adinerada. 
 
La riqueza de la ciudad vino de varios lugares. Primero, Corinto tuvo un lugar 
único para el comercio y viaje. 
 
trade and travel. 

 
 
Corintio se encontraba ubicado entre dos muelles, uno frente a Italia al oeste y el 
otro frente a Turquía en el Este. La manera más segura de transitar desde Italia 
hacia Troas, Efeso, u otras ciudades importantes en el Mediterráneo del Este era 
navegar al muelle Oeste de Corinto (“Lechaeum’). En ese punto, los Corintos 
tenían una especie de líneas de ferrocarril hecha de maderas que permitían a 
los barcos ser empujados a través de tierra las cuatro millas y media hasta el 
muelle Este (“Cenchreae”). Los maderos estaban puestos en donde un barco 

                                                 
5 El Libro 1 cubre Atica, el área de Grecia que incluyó Atenas. Pausanius escribe sobre los Atenienses 
como “teniendo altares de los dioses llamados Desconocidos” (1.4). Esto hace recordar el comentario de 
Pablo a los Atenienses en Hechos 17:23, “encontré incluso un altar con esta descripción, ‘A un dios 
desconocido.’” Ver Pausanius, Descripción de Grecia – Description of Greece, Libro 2, Loeb Classical 
Library (Harvard 1918), traducido por W.H.S. Jones. 
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podía ser jalado/tirado hasta los maderos que luego rodarían debajo del barco. 
Luego que el barco rodaba sobre un grupo de maderos, esos maderos serían 
cargados y puestos en la línea del frente para ser empleados nuevamente en el 
movimiento del barco. El navegar alrededor de la parte sur de Grecia era 
notoriamente adverso. No hace falta decir, este tráfico a través de Corinto trajo 
bastante dinero a la ciudad. 
 
Una segunda fuente de dinero vino de una fuente derivativa. Los capitanes de 
los barcos fueron al puerto con dinero que gastar. Añade a esto el tiempo que 
tomó llevar a sus barcos hasta el otro muelle cuatro millas y media, y había 
tiempo para que los capitanes realizaran ciertas excursiones. Strabo (64 A.C.-25 
D.C.) escribió que, “Corinto es llamada ‘rica’ debido a su comercio, dado que 
está situada en el istmo y es ama de dos muelles.6 Strabo luego añade que 
Corinto tenía un templo dedicado a afrodita, la diosa del amor, lujuria y belleza. 
Este templo tenía muchas esclavas y cortesanas7 disponibles por un precio. 
Strabo escribió, “los capitanes de los barcos libremente despilfarraron su dinero” 
lo que dio origen a un proverbio del siglo I, “El viaje a Corinto no es para todos 
los hombres.”8 (A la luz de estos hechos, ¡no nos sorprenderá cuando más tarde 
leamos de las luchas de Pablo tratando de tratar el tema de los problemas 
sexuales de los Corintos!). 
 
Una tercera fuente de dinero para Corinto vino de los “Juegos del Istmo.” Estos 
eran juegos parecidos a las Olimpiadas que ocurrían en Corinto cada dos años. 
Los juegos atrajeron grandes “grupos de personas” ¡y también a su dinero!9 
También son una razón por la que Pablo hablaría a los Corintios con analogías 
de deporte. Considera 1 Corintios 9:24-27: 
 

¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo 
uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos 
los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para 
obtener un premio que se hecha a perder; nosotros, en cambio, por uno 
que dura para siempre. Así que yo no corre como quien no tiene meta; no 
lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo 
domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo 
quede descalificado. 

 

                                                 
6 Strabo, Geografía – Geography Libro 8, Loeb Classical Library (Harvard 1927) traducida por Horace 
Leonard Jones at 8.6.20. 
 
7 La palabra Griega que Strabo emplea es �εροδο�λους (hierodoulos), que significa literalmente una 
“sirviente sagrada.” En palabras que empleamos todos los días, este fue un templo con prostitutas que 
vendían sexo por un precio. 
 
8 Ibid. 
 
9 Ibid. 
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¡Estas fueron analogías que los Corintios realmente entendieron! 
 
No sabemos con certeza el tamaño de Corinto cuando Pablo la visitó, pero los 
estudiosos estiman que tenía una población de  alrededor de 145,000 
habitantes.10 A esta ciudad llegó Pablo el misionero. 
 
Lucas nos cuenta que luego de llegar, Pablo encontró a un Judío llamado Aquila 
y su esposa Priscila. Ellos habían llegado de Roma recientemente. Ellos habían 
dejado Roma porque el Emperador Claudio había ordenado partir a los Judíos. 
Lucas no nos da más detalles, pero la historia secular lo hace. El escritor 
Romano Suetonio (nacido aproximadamente en el año 70 D.C.) escribió varios 
volúmenes sobre la vida de los Césares. El Libro Cinco cubre la vida de Claudio. 
Tal como Suetonio narra los hechos, Claudio expulsó a los Judíos de Roma 
porque “los Judíos constantemente ocasionaron disturbios bajo la instigación de 
Chrestus.”11 
 
Dios providencialmente colocó a Priscila y Aquila en Corinto. Como Pablo, ellos 
hacían tiendas.12 Pablo trabajó con ellos empleando sus habilidades para hacer 
tiendas para subsistir mientras enseñaba en las sinagogas. Los estudiosos 
señalan a la ley oral al tiempo de Pablo (que más adelante sería escrita 
alrededor del año 200 y que forma la Mishna) para el principio que uno tiene que 
trabajar así como enseñar el Torah. El cobrar por la enseñanza del Torah era el 
tomar el premio de uno en la tierra.13 Mientras que Pablo tomaría ayuda para su 
ministerio luego que la gente se convirtió en Cristiana, él siempre tuvo que 
trabajar o emplear sus propios recursos cuando enseñaba a los no creyentes. 
 
Pablo pasó tiempo en las sinagogas razonando con los Judíos y Griegos acerca 
de Jesús como el Mesías. Hechos 18:4 en la Versión Inglesa se lee, “Y él razonó 
en la sinagoga cada Sabbath, y trató de persuadir a Judíos y Griegos” (“And he 
reasoned in the synagogue every Sabbath, and tried to persuade Jews and 
Greeks”). Aquí debemos hacer una pausa e ir en un poco más de profundidad 

                                                 
10 John McRay, Pablo Su Vida y Enseñanza – Paul His Life and Teaching (Baker Academic 2003) at 164. 
 
11 Ver la edición Loeb Classical Library  (Harvard 1997) traducida por J.C. Rolfe at 25.4. Chrestus podía 
ser posiblemente relacionado a otro Judío distinto a Jesús Cristo, pero muchos, si es que no es la mayoría, 
de los estudiosos consideran esto como una división Romano Judía en el Cristianismo. Consideraremos 
esto en mayor profundidad cuando veamos la carta de Pablo a la iglesia Romana que se dio para tocar los 
temas que surgieron cuando los Judíos regresaron a Roma y trataron de reintegrarse en la iglesia. 
 
12 La palabra Griega para “hacer tiendas” es σκηνοποιός (skenopoios), que fue un trabajador del cuero. 
Incluiría el trabajar con y en tiendas, pero también el hacer otros bienes de cuero. Ver F.F. Bruce, Los 
Hechos de los Apóstoles, El Texto Griego con Introducción y Comentario – The Acts of the Apostles, The 
Greek Text with Introduction and Commentary (Eerdmans 1951) at 343. 
 
13 En la sección de la Mishna llamada “Abot,” leemos, “No hagas una corona [con las enseñanzas del 
Torah] para glorificarte o una espada con la cual escarbes…quien derive  beneficio terrenal/mundano de las 
enseñanzas del Torah lleva a su vida fuera de este mundo.” (4.5.C, E). 
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sobre las varias copias iniciales Griegas que tenemos de Hechos. Hay varios 
manuscritos Griegos diferentes. Mientras que ellos difieren sólo en pocas cosas, 
una de las diferencias más significativas está en este verso. Las varias versiones 
están agrupadas en “familias” basadas en cuanto a su uso en las varias áreas 
de la iglesia temprana. La Versión Inglesa Estándar, y la mayor parte de las 
versiones modernas, siguen lo que los estudiosos llaman la “versión neutral” que 
prevalecía en la mayoría de los manuscritos iniciales.14 
 
Otra familia de manuscritos que también están en uso muy temprano en la 
iglesia son aquellos llamados los “Textos del Oeste,” debido a su gran uso en la 
parte Oeste de la iglesia inicial.15 Mientras que la mayoría de estudiosos no 
emplean el Texto Oeste en donde tiene conflictos con el Texto Neutral, hay una 
sección añadida a este verso que vale la pena notar. Bruce realiza un buen 
argumento estableciendo que estos manuscritos son dignos de nuestra atención 
al decidir qué es lo que Lucas escribió originalmente, añadiendo que si esta 
declaración no se encontraba en el original de Lucas, sin embargo ¡parece que 
fue verdadera! Tal como Bruce dice, “Es indudablemente una declaración 
correcta de lo que Pablo realizó.”16 
 
Entonces, ¿Qué es lo que añade la Versión Oeste? Compararemos las dos 
versiones, resaltando algunas de las diferencias de la Versión Oeste empleando 
letras Itálicas: 
 

Texto Neutral 
 

“Y él discutió en la sinagoga todos los 
Sabbath, y trató de persuadir a Judíos 
y Griegos” 

Texto Oeste 
 

“E ingresando a la sinagoga cada día 
del Sabbath, él mantuvo una discusión, 
insertando el nombre del Señor Jesús, 
y persuadió no sólo  a los Judíos sino 
también  a los Griegos.” 

 
Al comentar este cambio textual, Bruce Metzger nota que la añadidura del Oeste 
implica que al exponer las Escrituras del Antiguo Testamento, “Pablo ‘insertaría 
el nombre del Señor Jesús’ en donde, de acuerdo a la teología Cristiana, era 
apropiado.”17 
 
Lucas nos dice que en algún punto en el tiempo, Timoteo y Silas llegaron a 
Corinto desde Macedonia uniéndose a Pablo en sus esfuerzos y ¡liberando a 
                                                 
14 Por ejemplo, el “Texto Neutral” es hallado en el Codex Sinaítico, Alejandrino y Vaticano.  
 
15  El Texto del Oeste más notable es el Codex Bezae. 
 
16 Bruce, Hechos- Acts at 343 citando a Lake y Cadbury. 
 
17 Bruce Metzger, Un Comentario Textual sobre el Nuevo Testamento Griego – A Textual Commentary on 
the Greek New Testament, (United Bible Societies 1971) at 461. 
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Pablo para predicar más y hacer menos tiendas! Algunos Judíos se estaban 
haciendo oír más y más en su posición hacia Pablo causando que Pablo se 
sacudiera la ropa y declarara, “¡Caiga la sangre de ustedes sobre su propia 
cabeza! Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los 
gentiles” (Hechos 18:6). 
 
Pablo fue a la casa del lado propiedad de Ticio Justo para continuar su 
enseñanza. Muchos estudiosos identifican a Ticio Justo como el “Gaius/Gayo” 
del que Pablo escribe en Romanos 16:13 y 1 Corintios 1:14-15. “Ticio Justo” son 
segundo y tercer nombres Romanos, mientras que “Gayo” es típicamente el 
primer nombre.18 Su nombre completo sería Gayo Ticio Justo. Del pasaje de 
Corinto, aprendemos que él era una de las dos personas que Pablo mismo 
bautizó (“Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo 
y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre”). La 
segunda persona que Pablo bautizó fue Crispo. También leemos sobre él en 
Hechos 18. 
 
Lucas nos cuenta que Cristo era el jefe de la sinagoga y que él colocó su fe en 
Cristo junto a la de su familia. Hubo muchas personas en Corinto que 
escucharon a Pablo, creyeron, y fueron bautizados (Hechos 18:8-9). 
 
Una noche Pablo tuvo una visión de Dios en donde él le decía a Pablo que no 
temiera, pues en Corinto él no sería atacado o herido. Dios fue fiel a su palabra, 
y Pablo se quedó en Corinto por un año y medio, más que en cualquier otra 
ciudad hasta este punto en sus viajes misioneros. 
 
Aunque Pablo no fue atacado, hubo un  extraño cambio de circunstancias que 
Lucas nos da. Galión se convirtió en el “procónsul de Acaya”  a quien se le 
acercaron un grupo de Judíos buscando realizar un ataque unido en contra de 
Pablo. Antes de ir al ataque, debemos saber quien fue Galión. Cuando Lucas 
dice que Galión fue procónsul de Acaya, debemos de pensar en él como el 
gobernante de turno en Acaya. El era un alto representante para Roma y el 
Emperador en toda Acaya (Acaya era el nombre antiguo de lo que hoy 
conocemos como Grecia). Leemos bastante sobre Galio en escritos 
contemporáneos de varias fuentes.  
 
El hermano de Galión fue un filósofo llamado Séneca. Su padre también se 
llamó Séneca (hoy llamado “Séneca el viejo”). Bruce cita una descripción 
Delphian mostrando que Galión fue probablemente nombrado para el puesto de 
Procónsul en el mes de julio del año 51. Séneca nos cuenta que Galión dejó su 
puesto debido a una “fiebre” necesitando un crucero para aliviar su dolor.19 Dio 
Casio, un Romano escritor de historia nacido alrededor del año 150 D.C. 

                                                 
18 Ver la lección 1 sobre los nombres Romanos. Puede ser hallada en www.Biblical-Literacy.com. 
 
19 La carta de Séneca 104.2, Loeb Classical Library (Harvard 1925) traducida por Richard Gummere. 
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ofrecería comentarios sobre la inclinación de Galión de dar oraciones de una 
línea ocurrentes.20 
 
Mientras los Judíos trataban de hacerle problemas a Pablo frente a Galión, ellos 
llevan un cargo diciendo que Pablo anda “persuadiendo a la gente a adorar a 
dios de una manera que va en contra de nuestra ley” (Hechos 18:13). La ley 
Romana permitía la existencia de ciertas religiones, pero otras eran 
consideradas ilegales (“religio illicita”). Parece que los Judíos trataban de 
persuadir a Galión para que las enseñanzas de Pablo fueran vistas como una fe 
no reconocida. 
 
Pablo, por supuesto, vería su enseñanza como la concertación y cumplimiento 
del Judaísmo. El Judaísmo fue una religión aceptada por los Romanos, por lo 
que no nos sorprende que Galión no hizo caso a las quejas de los Judíos. Galión 
explicó: 
 

Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún 
delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero 
como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, 
arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. 

 
Entonces, Galión expulsó a todos de su presencia y Pablo se fue. Mientras 
tanto, ciertos soldados Romanos tomaron al jefe de los Judíos que se quejaban 
(Sóstenes), jefe de la sinagoga (Crispo fue reemplazado cuando vino a la fe) ¡y 
lo golpearon! En lugar que Sóstenes metiera en problemas a Pablo, Sóstenes21 
mismo fue golpeado. 
 
Pablo tuvo más aventuras y hay más cosas qué aprender de Corinto cuando 
estudiamos los escritos de Pablo. Sin embargo, aquí hacemos una pausa 
anticipándonos a nuestro estudio de la próxima semana de las cartas de Pablo a 
la iglesia Tesalónica que Pablo escribió mientras se encontraba en Corinto. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Han pasado más de 1900 años desde que Lucas escribió Hechos, sin 
embargo tenemos razones independientes para confiar en la verdad de lo 
que él escribió. Lucas cuidadosamente anota correctamente los lugares, 
los títulos Romanos correctos, los tiempos correctos, y los alrededores 
correctos para sus narraciones. El lo hace una y otra vez. Es alentador el 
recordar lo que Pablo le escribió a Timoteo,  “Pero tú, permanece firme en 

                                                 
20 Dio Casio, Historia Romana – Roman History Libro 61 at 35.3-4, Loeb Classical Library (Harvard 1925) 
traducida por Earnst Cary. 
 
21 Pablo más adelante escribiría a estos Corintios y haría referencia a “vuestro hermano Sóstenes” en 1 
Corintios 1:1. Si es el mismo Sóstenes, ¡más adelante él también fue hacia la fe! 
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lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de 
quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, 
que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe 
en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de 
que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.” 

 
2. Dios no nos envía al mundo para sus propósitos sin preparar a nosotros y 

al mundo que encontramos. El Señor “el cuida el sendero de los justos y 
protege el camino de sus fieles” (Proverbios 2:8). 

 
3. Debemos continuar orando por los esfuerzos misioneros de aquellos 

compartiendo el Evangelio. Tal como Pablo le dijo a los Romanos, “Ahora 
bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ‘¡Qué 
hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas!’” (Romanos 
10:14-15). 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


