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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 20:1-16

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué es una exhortación? ¿qué aprendemos aquí de Pablo?

Respuesta:
1.1 La definición exhortación según el Diccionario de la Real Academia Española es:

“Advertencia o aviso con que se intenta persuadir/ Plática o sermón familiar
breve” y exhortar es “Inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga
o deje de hacer alguna cosa”. Pero la palabra que emplea aquí Lucas es
parakaleo y significa: “rogar, insistir; alentar; infundir ánimo; suplicar; pedir;
consolar; confortar; animar; ”
Aprendemos, por lo tanto, cuando se trata de exhortar a la manera bíblica, no

significa que debemos corregir ni retar a nuestros hermanos, sino
fundamentalmente infundirles ánimo. Esto es lo que hizo Pablo cuando se
despidió de los hermanos de Efeso y cuando visitó a cada una de las iglesias de
Macedonia: les infundió ánimo. Eran tiempos difíciles de mucha persecución y
lo que más necesitaban era aliento para continuar fieles hasta el fin.

2.1 ¿Qué aprendemos aquí acerca el cambio de planes?
2.2 ¿De qué localidades eran los que acompañaron a Pablo?

¿qué nos sugiere esto?
2.3 ¿Quienes se adelantaron hasta Troas?
2.4 ¿A qué se refiere la frase “pasados los días de los panes sin

levadura”?

Respuesta:
2.1 El apóstol Pablo tenía como objetivo llegar a Jerusalén y eso era lo que

importaba, no tanto el camino que tomara. De Efeso pasó a Corinto, luego a
Tesalónica, Berea y Filipos y luego regresó a Corinto con intención de
embarcarse. Al tener conocimiento que los judíos tramaban una emboscada o
un complot en el momento de su embarque en el puerto de Cencrea rumbo a
Siria, tuvo que buscar otra salida y resolvió regresar a pie por el norte hasta
Filipos y de allí navegar a Troas para luego tocar toda una sucesión de puertos
hasta llegar Cesarea y luego a Jerusalén.
De esto aprendemos que no importa si nuestros planes se desbaratan y si en

consecuencia debemos tomar un camino mucho más largo y más difícil; porque
lo que importa es llegar a la meta. Los caminos pueden ser múltiples pero la
meta es única, y lo fundamental es llegar sin importarnos cuanto tiempo nos
lleve.
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Hechos 20:1-2
“Después que cesó el
alboroto, llamó Pablo a los
discípulos, y habiéndolos
exhortado y abrazado, se
despidió y salió para ir a
Macedonia. Y después de
recorrer aquellas regiones, y
de exhortarles con
abundancia de palabra, llegó
a Grecia”

Hechos 20:3-6 “Después de
haber estado allí tres meses, y
siéndole puestas asechanzas
por los judíos para cuando se
embarcase para Siria, tomó la

decisión de volver por
Macedonia. Y le

acompañaron hasta Asia,
Sópater de Berea, Aristarco y
Segundo de Tesalónica; Gayo

de Derbe, y Timoteo; y de
Asia, Tíquico y Trófimo. Estos,
habiéndose adelantado, nos

esperaron en Troas. Y
nosotros, pasados los días de

los panes sin levadura,
navegamos de Filipos, y en
cinco días nos reunimos con

ellos en Troas, donde nos
quedamos siete días”
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2.2 Los colaboradores que tenía Pablo no procedían de un mismo lugar: Sópater

de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica; Gayo de Derbe, y Timoteo; y de
Asia, Tíquico y Trófimo. Aunque no nos dice nada el texto, podemos ver aquí el
modelo de los tres. Tres iban con Pablo y tres con Timoteo como nuestros
Grupos de Bendición y Crecimiento.

2.3 Tíquico y Trófimo, que eran de Asia y tenían muchos contactos allí, se
adelantaron para esperar al resto en Troas. Mientras que en Filipos, Lucas se
une a la comitiva porque el texto dice “Y nosotros, pasados los días de los
panes sin levadura, navegamos de Filipos”.

2.4 La fiesta de los panes sin levadura o los “panes ácimos”, (en hebreo: mazzot ) se
realizaba entre los meses de marzo y abril, y se celebraba junto con la Pascua.
Estos panes eran delgados, de 1 centímetro de espesor, sin levadura, y nunca
debían cortarse. En Éxodo 12:15 dice: “Siete días comeréis panes sin levadura,
y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será
cortado de Israel”. La levadura simbolizaba la corrupción o la degeneración de
la masa del pan, por eso Pablo dice “así que celebremos la fiesta no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad”. (1 Corintios 5:8)

3.1 ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿para qué se reunían los
discípulos durante ese día? ¿qué significa “partir el pan”?

Respuesta:
3.1 El primer día de la semana es el domingo, y era el día que se reunían los

cristianos desde el principio: “Cada primer día de la semana cada uno ponga
aparte algo, según haya prosperado...” (1 Corintios 16:2). El apóstol Juan
denomina al primer día de la semana “el día del Señor” en el libro de
Apocalipsis. En esto se diferenciaban de los judíos que guardaban el día sábado
para sus celebraciones religiosas.  Ese domingo en particular,  se reunieron
para partir el pan. La expresión “partir el pan” significa que partían el pan tanto
como para participar de la Santa Cena como para festejar un tiempo de
compañerismo al que denominaban “ágape” o fiesta de amor, donde cada uno
traía algo para comer y compartir con otros. Y la fiesta se prolongó durante
todo el día hasta la noche, pero no terminó allí, esa noche era una noche muy
especial debido al viaje de Pablo. Todos se prepararon para tener una “vigilia”,
no de oración, sino de predicación, y querían “sacarle todo el jugo” a Pablo. Por
eso el texto dice “y alargó su discurso hasta la medianoche”.

4.1 ¿Murió o no murió Eutico cuando cayó del tercer piso? Porque Lucas
dice “y fue levantado muerto” pero cuando bajó Pablo y lo abrazó dijo
“No os alarméis, pues está vivo”. ¿cómo se explica esto?

4.2. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este
incidente?

Respuesta:
4.1 El cansancio, la luz mortecina de las lámparas, el largo discurso de Pablo

confabularon para que Eutico fuera vencido por el sueño y cayera desde el
tercer piso. Su caída fue mortal. Tal vez se desnucó, no lo sabemos, pero fue
evidente que Eutico murió. Porque Lucas, si tuviera dudas no hubiera escrito

Hechos 20:7
“El primer día de la semana,

reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir
al día siguiente; y alargó el
discurso hasta la
medianoche.”

Hechos 20:8-9 “Y había
muchas lámparas en el
aposento alto donde estaban
reunidos; y un joven llamado
Eutico, que estaba sentado en
la ventana, rendido de un
sueño profundo, por cuanto
Pablo disertaba largamente,
vencido del sueño cayó del
tercer piso abajo, y fue
levantado muerto. Entonces
descendió Pablo y se echó
sobre él, y abrazándole, dijo:
No os alarméis, pues está
vivo. Después de haber
subido, y partido el pan y
comido, habló largamente
hasta el alba; y así salió. Y
llevaron al joven vivo, y fueron
grandemente consolados”
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“y fue levantado muerto:” Sin embargo, inmediatamente cuando Pablo bajó y
“se echó sobre él” el alma regresó al cuerpo y resucitó. Por eso, al notar que
comenzaba nuevamente a respirar dijo “no os alarméis, pues está vivo”. Solo
la resurrección de Eutico explica la aparente contradicción.

4.2El resultado fue que después de este incidente nadie se durmió más. Subieron
todos nuevamente al tercer piso, comieron juntos (el texto en griego nos
indica que esta era una cena común) y Pablo siguió predicando hasta el
amanecer. Este largo discurso se debía a que el apóstol no estaba seguro si
algún día volvería a esta iglesia por lo cual estaba entregándoles toda la
enseñanza e instrucción que le fuera posible.

5.1 ¿Habría alguna razón por qué Pablo se separó del grupo y fue solo por
tierra de Troas a Asón?

5.2 ¿Qué sabemos de Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio y
Mileto?

Respuesta:
5.1 Probablemente lo hacía por razones estratégicas. Debemos recordar que sus

enemigos tramaron un plan para destruirlo cuando estaba en Corinto, y no
estaba seguro si lo habían seguido o no. Por si alguien lo estaba observando, el
no se embarcó con el resto del grupo para evitar cualquier sorpresa en su
trayectoria. En segundo lugar, no olvidemos que él se dirigía a Judea llevando
las ofrendas de las iglesias y no quería exponer estos donativos al peligro de
los robos.  Todos estos cuidados que se tomó el apóstol Pablo nos enseñan
también a nosotros a no ser tan   ingenuos o simples en nuestro modo de
pensar y comportarnos. Porque la fe y la confianza en Dios no significan “luz
verde” para que vivamos descuidadamente o para exponernos
innecesariamente al peligro diciendo “a mi no me va a pasar nada porque Dios
me cuidará de todo mal”. Si esta fuera la manera de pensar del apóstol Pablo
¿por qué tomaba tantas precauciones? ¿acaso no tenía fe en Dios? El punto
aquí es que no debemos confundir fe con falta de sentido común.

5.2 (1) De Asón sabemos que está a un poco más de 40 kilómetros al sur de
Troas, y ha sido un puerto de Misia, situado frente a la isla de Lesbos.
(2) De Mitilene, era la capital de la isla de Lesbos. Era una ciudad importante,
tenía un puerto de aguas profundas y era un lugar muy pintoresco.
(3) De Quío era otra isla ubicada en la costa occidental de Asia Menor.
(4) De Samos sabemos que era una isla y tenía una comunidad judía.
(5) De Trogilio podemos decir es un promontorio (altura considerable de tierra
que avanza sobre el mar) en este caso, del mar Egeo, al sudoeste de Éfeso y
frente a la isla de Samos, de la cual se separa por un canal de 1,5 kilómetros de
ancho. Fue un lugar célebre por el triunfo naval griego sobre los persas, tras
las victorias de Maratón y Salamina. Aquí pasó la noche el apóstol Pablo y sus
colaboradores.

(6) De Mileto sabemos que tenía cuatro puertos y de allí su gran importancia
comercial y, por supuesto, tenía una sinagoga judía. Podemos notar que los
viajeros pasaron de largo Éfeso y desembarcaron en Mileto antes de continuar
a Judea.

II. Aplicación práctica.

Hechos 20:13-16
“Nosotros, adelantándonos a
embarcarnos, navegamos a
Asón para recoger allí a
Pablo, ya que así lo había
determinado, queriendo él ir
por tierra. Cuando se reunió
con nosotros en Asón,
tomándole a bordo, vinimos a
Mitilene. Navegando de allí,
al día siguiente llegamos
delante de Quío, y al otro día
tomamos puerto en Samos; y
habiendo hecho escala en
Trogilio, al día siguiente
llegamos a Mileto. Pablo se
había propuesto pasar de
largo a Éfeso, para no
detenerse en Asia, pues se
apresuraba por estar el día de
Pentecostés, si le fuera
posible, en Jerusalén”
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1. Será un muy buena práctica para el grupo visitar a un creyente esta semana

para “exhortarle” como lo hizo Pablo, para darle ánimo, consuelo o aliento.
Puede ser alguien que está enfermo, o se encuentra decaído por algún
problema sea personal, familiar o laboral.

2. No es necesario que sepamos en detalle lo que le ocurre, tampoco es bueno
mostrar curiosidad sobre la vida privada de otros, salvo que alguien quiera
desahogarse con nosotros. Si es así, no ventilemos lo que hemos oído, que
nadie lo sepa, solo el Señor y nosotros y sobre todo tener en cuenta que no
siempre debemos dar consejos, simplemente escuchemos con comprensión,
recordemos juntos las promesas de Dios en la Biblia que traen tanto consuelo
y luego oremos fervientemente para que esa situación se revierta de manera
definitiva y nuestro hermano sea bendecido por Dios.

3. ¿Hemos tenido alguna contrariedad últimamente? ¿fracasó algún proyecto?
¿tuvimos trabas para concluir una carrera, un trabajo, un estudio? ¿nos
sentimos frustrados porque nuestra meta se aleja más y más? Si es así,
recordemos lo que hizo el apóstol Pablo: él buscó otro camino, más largo y tal
vez más difícil, pero que al final lo llevó a la meta que se había propuesto.
Dediquemos esta semana para pensar y orar sobre otras posibilidades, otras
formas o métodos para lograr lo que no hemos podido aun alcanzar.

4. El grupo puede planificar una cena de amor (un ágape) donde cada uno ponga
algo y seguir el modelo de Pablo en Troas en forma reducida: La comida se
tomará en medio del programa, es decir, primeramente un momento para
compartir un tiempo devocional con la Palabra de Dios, luego la cena y
después un periodo de testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada
uno. (No hace falta que sea toda la noche ni en el tercer piso)

III. Sugerencias para el líder de grupo.

1. Trata de que tu grupo siga siempre la aplicación práctica de cada lección,
porque es la única forma de edificar nuestra vida sobre la roca. “Cualquiera,
pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7:24)

2 En una nueva “Tarjeta de Oración” escribe los nombres de tus tres ayudantes
para orar todos los días por su crecimiento espiritual y para que ellos lleguen a
ser también líderes multiplicadores. Estos son tus tres en los cuales debes
invertir más tiempo. Luego, entrégales a cada uno una tarjeta de Oración para
que ellos tengan también sus tres. Si cada uno se ocupa solamente de tres
personas, y les pide que tengan a tres en sus oraciones y en la atención
personal y semanal, el proceso del crecimiento y multiplicación no tendrá
límites.


