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“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo 

que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las 

cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa” “porque no son los oidores de la ley 

los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados” “Así que, 

hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en 

el Señor, amados. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de 

que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su 

venida? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 

los que aman su venida.”(Ro 1:18-20; 2:13; Fil 4:1; 1 Ts 2:19; 2 Tim 4:8). 
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BREVE DESCRIPCIÓN  

LA VIDA DE PABLO, EL APÓSTOL  


Pablo, de ascendencia hebrea, de la tribu de Benjamín y 

proveniente de una familia de fariseos, fue transformado 

por el poder de Dios, para ser uno de los mayores 

exponentes del pensamiento cristiano. Contamos con una 

descripción bastante definida acerca de los cuatro viajes 

tradicionales de Pablo por los países que rodean el mar 

Mediterráneo. El cuarto viaje condujo al apóstol y algunos 

de sus acompañantes, junto con un numeroso grupo de 

presos por el Mediterráneo, en condiciones indeseables. 

Llegó caminando a Roma y a su llegada le permitieron 

vivir bajo arresto domiciliario, donde pudo impartir el 

mensaje del evangelio del reino a los judíos y gentiles. 

Después de dos años de prisión, se sabe que Pablo quedó 

en libertad y se cree que realizó otro viaje por Europa y 

Asia Menor, de acuerdo con las escasas informaciones con 

las que contamos. Después de la incomparable y 

sobrenatural personalidad de Jesucristo, el Eterno y único 

Hijo de Dios, no hay un personaje humano que atraiga e 

inspire tanto a los estudiosos de las Sagradas Escrituras, 

como Pablo, el apóstol de los gentiles. En un momento 

desconocido para nosotros, los ancestros de Pablo se 

trasladaron al extremo norte del país de Israel, 

probablemente a las cercanías de Cesárea de Filipos, por 

las laderas del monte Hermón. De esa región por la 

iniciativa de los reyes greco-sirios, estos, como muchos 

otros judíos, se trasladaron a la pintoresca y notable ciudad 

de Tarso, al sur de la provincia de Cicilia. De esa manera 

se formó una importante colonia hebrea dentro de la ciudad 

que, por decisión imperial, vino a ser una colonia romana, 

cuyo auge se debió a que se encontraba junto a la ruta que 

unía el occidente con el oriente. Saulo nació en Tarso de 

Cicilia, alrededor del año 1 d.C. A una edad muy temprana 

de su vida fue llevado a Jerusalén, la capital de la provincia 

de Judea. En esa ciudad, estando en la escuela rabínica 

liberal, bajo maestros como Gamaliel y otros, se realizó la 

formación religiosa y cultural del joven benjaminita. 

Aunque lamentablemente carecemos de mayores datos 

confirmados de su niñez y juventud, aparte de lo que él 

mismo nos da a conocer en escasas notas ubicadas en 

algunas de sus epístolas. Las únicas informaciones 

extrabíblicas con que contamos son las referencias 

esporádicas de Flavio Josefo y de algunos de los padres de 

la iglesia primitiva. A pesar de dichas limitaciones, por el 

profundo interés que despierta en el mundo cristiano la 

vida y los hechos de este infatigable siervo de Dios, resulta 

gratificante averiguar todo lo que podamos acerca de su 

vida. La primera mención de su nombre, Saulo, se dio en 

el contexto de la cruel lapidación de Esteban quién se 

encontraba lleno de gracia y del poder de Dios, porque 

hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo (Hch 

6:8). En esa desafortunada intervención del joven fariseo, 

él solo dio a conocer su crasa ignorancia del evangelio y su 

ciega participación del judaísmo farisaico de su época. Más 

tarde, él mismo se acusó de haber sido, “un blasfemo,  

perseguidor e injuriador” de la fe cristiana, pero también se 

disculpó asegurando que fue “recibido a misericordia” 

porque afirma que lo hizo “por ignorancia en incredulidad” 

(1 Tim 1:13). Las durezas de su corazón y su oposición a 

la predicación de Jesucristo, como el unigénito Hijo de 

Dios, se debía a su profundo adoctrinamiento en el 

judaísmo, tan arraigado en la Torá y en las tradiciones de 

los judíos. Así fue cómo se identificó ante sus enemigos, 

como “fariseo, hijo de fariseo” (Hch 23:6). Lo que Saulo 

no se imaginaba era que Dios tenía otros planes para su 

vida; porque quería convertirlo de un empedernido 

judaista, legalista y anticristiano, en un ferviente y 

denodado proclamador de la salvación por la fe en 

Jesucristo. Como inicio a su nueva carrera y para el resto 

de su vida, Jesús le apareció en el camino, poco antes de 

llegar a la ciudad de Damasco en Siria. Una luz proveniente 

del cielo lo impactó y una voz divina le cambió el corazón, 

dándole un nuevo rumbo diferente a su vida. En el capítulo 

9 de los Hechos, Lucas narra ese momento inolvidable en 

el que Jesús, a quién Pablo consideraba un enemigo 

muerto, le salió al encuentro como un amigo vivo. En el 

proceso de su preparación, Jesús le dio todas las 

instrucciones pertinentes a su nueva misión, recibiendo el 

evangelio del Reino que debía llevar a los gentiles, cuando 

se encontraba en Arabia por tres años (Gal 1:11-12, 16-

17), después de haberse convertido y recibido el bautismo 

de agua y en el Espíritu Santo para iniciar su ministerio de 

evangelización. A partir de su llamado al apostolado 

cristiano, Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, 

apóstol de Jesucristo, empezó el trabajo que le fue 

encomendado, predicando en Arabia, Damasco, Petra y 

Siria. Entre su conversión y primer viaje misionero hubo 

un lapso aproximado de 15 años, a partir del año 35 hasta 

el año 49 d.C. Varios incidentes de importancia tuvieron 

lugar en la vida del apóstol, los cuales no están registrados 

ni en el libro de los Hechos ni en epístolas paulinas. Solo 

existen datos aislados y fragmentarios que, si los 

acomodamos cuidadosamente, nos podrían ayudar a 

entender este periodo de la vida y del ministerio de Pablo, 

tomando en cuenta su primer viaje misionero el año 46, el 

cual concluyó el año 49 cuando se realizó el primer 

concilio apostólico de Jerusalén, el cual también es 

conocido como la Primera Conferencia Ministerial. Y al 

regresar de Grecia, fue llevado nuevamente a Roma 

arrestado por segunda vez por las autoridades romanas. Ahí 

permaneció preso bajo condiciones menos favorables que 

la vez anterior. Pablo fue decapitado por orden de Nerón. 

Días después, este cruel césar romano, presuntamente se 

suicidó. Nerón fue césar entre los años 54 al 68 d.C. El gran 

legado de Pablo, aun continua vigente en nuestros días. Él 

dijo de sí mismo: “me está guardada la corona de justicia, 

la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 

a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim 

4:8).  1° de Nisán, domingo 14 de marzo de 2021. ■ 



 
  



PRIMER MES: NIÑEZ Y JUVENTUD DE SAULO  
 

Que Pablo haya nacido en la ciudad de Tarso de Cilicia es una 

información de primera mano, registrada por Lucas, en los pasajes 

del libro de los Hechos: Jesús lo describió a Ananías como “un 

llamado Saulo, de Tarso". Pablo mismo le declara al tribuno Claudio 

Lisias: "Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una 

ciudad no insignificante de Cilicia" (Hch 9:11; 21:39; 22:3). Él 

declaro ante la multitud en Jerusalén: "Yo de cierto soy judío, nacido 

en Tarso de Cilicia". La fecha de su nacimiento es incierta, pero 

muchos comentaristas `piensan y opinan que pudo haber nacido 

aproximadamente cuatro años después del nacimiento de Jesús, 

debido a que, en el relato de su participación indirecta en el 

apedreamiento de Esteban, él se le identifica como "un joven que se 

llamaba Saulo", lo que le atribuiría una edad de aproximadamente de 

25 años (Hch 7:58). Saulo es el nombre hebreo de “Shaul” que 

significa "pedido" y se traduce como Saúl, quizás en honor al primer 

rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Su nombre en latín era Paulus 

que significa "pequeño", y se traduce como Pablo. Lo más probable 

es que desde su temprana edad usara los dos nombres, pero a partir 

del inicio de su ministerio cristiano empezó a usar su nombre greco-

romano, "Pablo”. Muy poco se sabe acerca de los padres de Pablo, 

excepto algunos datos referidos por Jerónimo. Él citaba una antigua 

tradición la cual sugería que esta familia hebrea vivía en el poblado 

conocido como Gischala, al norte de la provincia de Galilea. Lo que 

se puede tomar como información de primera mano es la declaración 

que el mismo apóstol dio en su epístola a los hermanos de Filipos 

años más tarde: "Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la 

carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 

tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo" (Fil 

3:4-5). En una época desconocida, los benjaminitas cercanos a los 

antepasados de Saulo, se establecieron en la zona adyacente a las 

laderas de los montes Hermón y Líbano. Esa región montañosa y  

fértil fue poblada por múltiples migraciones de gente procedente de 

las tribus del sur que buscaban tierras de agradables climas y suelos 

productivos. La bella ciudad de Cesarea de Filipos fue dedicada por 

Herodes Felipe al emperador César. Es raro que, durante su ministerio 

itinerante, Pablo no haya tenido mucho que ver con esa región, la más 

norteña del país de Israel, ahora en manos de Siria. Ese fue un 

privilegio que les fue concedido a los padres de Saulo, extensivo a sus 

hijos. De esto dio testimonio más tarde el apóstol en Hechos 16:37; 

21:39 y 22:25,28. No se sabe a qué edad Saulo de Tarso fue trasladado 

a Jerusalén; aunque él mismo dejó constancia en Hechos 22:3 de que 

fue "criado en esta ciudad', lo cual supondría un traslado bastante 

temprano. En todo caso, no se puede negar que la influencia de la 

multicultural ciudad de Tarso, y la oportuna instrucción hebrea, casi 

desde su nacimiento, como es común en la tradición judía, le hayan 

podido afectar desde su temprana edad. De esa manera, Saulo aprendió 

a escribir correctamente los caracteres hebreos en papiros, hasta 

formar sus propios rollos de las Escrituras. Es probable que su padre 

lo introdujera a la lectura de la traducción griega del Antiguo 

Testamento, conocida como la Septuaginta, la cual también se 

acostumbraba leer en las sinagogas. La primera vez que Lucas 

menciona al fariseo Gamaliel el Mayor, fue en ocasión de una 

intervención muy sabia e influyente con la que defendió a los apóstoles 

que eran interpelados para que cesaran de predicar el evangelio. Al 

finalizar su narración, Gamaliel dijo: “mirad por vosotros lo que vais 

a hacer respecto a estos hombres… porque si este consejo o esta obra 

es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis 

destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios” (Hch 5:34- 

35, 38-40). Esta sola cita basta para que reconozcamos la nobleza y 

sabiduría de este venerable fariseo, muy respetado por los judíos de su 

tiempo, quién ejercía una fuerte influencia sobre el cuerpo más alto de 

las autoridades religiosas de los judíos. ■ 

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt 11:14, Jer 5:24, Os 6:3, Jl 2:23 

Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rt 1:22. Época en que los rebaños pastan. 

Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Ex 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Neh 2:1, Est 3:7 

 

Nisan   Marzo – Abril 2021 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5   6 7  14 15 16 17 18 19 20 

8 9 10 11 12 13 14*  21 22 23 24 25 26 27* 

 15 16 17 18 19 20 21  28 29 30 31  1 2 3 

22 23 24 25 26 27 28  4 5 6 7 8 9 10 

 29 30          11 12         

  
   1 Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Josué 3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos 11:7-11 

14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Éxodo 12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mateo 26:17; 

  Celebrada en Nuevo Testamento Mc 14:1; Lc 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc 22:15-20; Pablo 1 Co 5:7-8. 

15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  

   Mencionado Nuevo Testamento Lc 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch 12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

  Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida Levítico 23:6-7 

 21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: LA EDUCACIÓN DE SAULO 
 

Gamaliel fue presidente del Sanedrín (del griego Sinedrion o 

"Senado", es decir, un "cuerpo de ancianos de los judíos". Se sabe 

que por su aplomo y sabiduría era escuchado con reverencia y 

respeto en el concilio. Gamaliel era también el principal líder de la 

escuela que llevaba su nombre, la cual se distinguía por ser muy 

humanitaria y benigna en la interpretación y aplicación de la ley 

judía. Este centro de estudios era conocido como de tendencia más 

liberal y popular que la escuela de Shammai, su contemporáneo. 

Frente al noble Gamaliel se destacaba la recia e irascible 

personalidad de su colega Shammai, otro importante miembro del 

Sanedrín y director de la escuela que fundó en Jamnia. Shammai era 

muy conservador en la interpretación de la ley, y mucho más 

exigente que Gamaliel en la aplicación de la misma. Por ejemplo, 

Gamaliel permitía que una pareja se divorciara por una diversidad 

de razones que pudieran considerarse justas. En cambio, Shammai 

enseñaba que la única razón aceptable para el divorcio era el 

adulterio. La aversión que movía a Saulo de Tarso contra la joven y 

primera era de la “iglesia de Éfeso”, no se puede atribuir únicamente 

a su formación como fariseo, porque algunos de ellos creyeron en 

Jesús o bien condescendieron con la fe. Por ejemplo, muy temprano 

en el ministerio de Jesús, un fariseo que se llamaba Nicodemo, un 

principal entre los judíos (Jn 3:1), vino de noche a Jesús y se 

convirtió en un discípulo secreto del Señor. Más tarde, cuando 

algunos de los alguaciles manifestaban admiración por Jesús, los 

demás fariseos se expresaron negativamente, pero Nicodemo se 

levantó para hablar a favor del Maestro, a pesar de la oposición de 

ellos (Jn 7:50-52). La tercera vez que Nicodemo aparece en el 

escenario del Nuevo Testamento fue para la muerte y sepultura de 

Jesús: "También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de 

noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien  

libras" (Jn 19:39). Que este respetable fariseo se mantuviera fiel a  

Jesús significa que el fariseísmo no siempre asumía una posición 

beligerante contra el evangelio. También durante el ministerio de 

Jesús hubo algunos fariseos que mostraron ciertos gestos amables 

hacia Jesús. Lucas 7:36 afirma que "uno de los fariseos rogó a Jesús 

que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó 

a la mesa". Otro fariseo tolerante y favorecedor del evangelio fue 

Gamaliel, el líder del concilio que defendió a los apóstoles cuando 

los judíos intentaban matarlos. Las declaraciones de este noble 

representante de la ley y las tradiciones judaicas no sólo 

demostraban sabiduría humana sino también temor de Dios. 

Además, bajo cierto grado de iluminación del Espíritu Santo fue 

capaz de predecir el triunfo de la iglesia, la cual él concibió como 

una obra de Dios" (Hch 5:34-40). Esto nos indica que ser un fariseo 

no necesariamente significaba que se tuviera que ser enemigo del 

Salvador. Mientras que las razones de Saulo de Tarso para ser un 

enemigo de la fe cristiana son varias: (1) Por ignorancia e 

incredulidad. Pablo mismo atribuía su actitud a su crasa ignorancia 

de la verdadera voluntad de Dios para su vida. En una de sus cartas 

pastorales escribió “habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e  

injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por 

ignorancia en incredulidad" (1 Tim 1:13). (2) Debido a su 

equivocado celo religioso, Pablo confesó que fue un empedernido 

perseguidor de los cristianos debido a que lo embargaba un celo 

enfermizo que había aprendido a lo largo de su vida acerca de la ley 

de Moisés y las tradiciones de sus antepasados. Contrario al criterio 

de otros fariseos, Pablo, era de la cerrada y egoísta posición de que 

nadie podía creer nada que no fuera lo que él pensaba. Posiblemente 

en su engreído corazón existiera la equivocada idea de ser un 

campeón defensor de la religión de sus padres como lo fue el profeta 

Elías, quien dio muerte a 450 profetas de Baal y 450 de Asera (1  

R 18:1-40). (3) Por la manera en que Pablo reaccionaba a los 

incidentes desagradables que surgían a su paso, podemos asegurar 

que él era temperamental. Tal vez por eso estuvo de acuerdo con el 

cruento asesinato del primer mártir del cristianismo, Esteban (Hch 

7:58; 8:1; 22:20). Cuando el mago y falso profeta, el judío Barjesús, 

estorbaba la evangelización del procónsul Sergio Paulo, Pablo lleno 

del Espíritu Santo reprendió al farsante hiriéndolo con ceguera bajo 

el poder de Jesús (Hch 13:6-11). Otro caso de severidad fue la 

forma en que Pablo reprendió a Pedro por su actitud legalista con 

los hermanos de Antioquía (Gal 2:11). Esto nos explica su furia en 

el tiempo de su cruel persecución contra los cristianos. ■ 

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  

Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 

Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) 1 Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).  

  

Iyar  Abril - Mayo  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    13 14 15 16 17 

6 7 8 9 10 11 12  18 19 20 21 22 23 24 

13 14 15 16 17 18 19  25 26 27 28 29 30 1 

20 21 22 23 24 25 26  2 3 4 5 6 7 8 

27 28 29      9 10 11     
 

2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2 

10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18 

14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11 

15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1 



 

TERCER MES: LA PREPARACIÓN DE SAULO 
 

Saulo estaba seguro de que el cabecilla de la nueva fe conocida 

como "el Camino", Jesús, llamado el Cristo y Jesús de Nazaret, 

había sido crucificado y muerto en Jerusalén. Lo que se negó a 

creer, igual que sus colegas fariseos y casi todos los judíos, era que 

aquel Jesús había resucitado. Como todos los incrédulos y los que 

niegan la fe en Cristo, lo más seguro es que Saulo creyera las 

mentiras que inventaron los judíos, para negar la gloriosa 

resurrección de Cristo. "Y reunidos con los ancianos, y habido 

consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid 

vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando  

nosotros dormidos" (Mt 28:12-13). Esta mentira debe haber 

entretenido a muchos, incluyendo a Saulo, en cuanto a que Jesús 

nunca resucitó de entre los muertos. El hecho de no creer en la 

resurrección de Jesús lo dejaba desprovisto de fe y ajeno a la 

salvación. Precisamente ese maravilloso acontecimiento fue lo que 

indujo a otros a aceptar la divinidad de Jesús, como sucedió con los 

hermanos del Maestro. Es posible que Saulo no se haya 

comunicado con Nicodemo, porque seguramente él estaba enterado 

de que el cuerpo de Jesús no permaneció en la tumba. Sin duda, 

Nicodemo y otros fariseos se percataron de que Jesús resucitó y fue 

visto por varios discípulos. Lo que Saulo jamás imaginó fue que, 

tal como Jesús lo había prometido a los suyos, y los profetas lo 

habían predicho, Jesucristo se levantó victorioso de la tumba y se 

manifestó a los creyentes durante cuarenta días; después de lo cual 

ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Tampoco Saulo 

imaginaba que la encarnizada y fratricida persecución que estaba 

liderando, no era solamente contra los creyentes en Cristo. Ignoraba 

que una lucha desigual del hombre arrogante y testarudo atentaba 

en contra del mismo Hijo de Dios. Él tampoco sabía que aquel que 

consideraba muerto pronto le iba a aparecer como un amigo vivo. 

Lo que Saulo y todos los judíos hacían al perseguir, maltratar, 

encarcelar y hasta matar a los cristianos, era una lucha inútil 

tratando de destruir la obra del evangelio. El hecho de decir: 

"Dar coces contra el aguijón" se trataba de un dicho proverbial de 

aquella época, lo cual daba a entender que el que lo hacía estaba 

perdiendo su tiempo inútilmente. La versión RVR60 de Hechos 9:5 

considera el mismo refrán y también aparece en muchas otras 

versiones. La NVI la traduce como "¿qué sacas con darte cabezazos 

contra la pared?" Un dicho muy parecido es "estás nadando contra 

la corriente". Tal como ya vimos que señaló el sabio Gamaliel en el 

concilio en Jerusalén a favor de los apóstoles: "Apartaos de estos 

hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los 

hombres, se desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis destruir; 

no seáis tal vez hallados luchando contra Dios" (Hch 5:38, 39). En 

ese preciso momento, el Sanedrín estuvo de acuerdo con él, pero 

más tarde reanudaron la campaña maligna de la persecución, ante 

la insistencia de Saulo de Tarso. Lo que no quieren reconocer es 

que Jesús dijo: "las puertas del infierno no prevalecerán contra la 

iglesia” (Mt 16:18). Una importante pregunta que viene al caso es: 

¿Cómo pudo Jesús tomar en cuenta a Saulo de Tarso y convertirlo 

en el más fiel de sus apóstoles? Sabiendo lo que este perseguidor 

de cristianos fue capaz de hacer contra la iglesia, cualquiera podría 

pensar que no existía ni la menor esperanza de que hubiera un 

cambio en él. A juzgar por los primeros treinta o cuarenta años de 

su vida lo menos que uno puede pensar es que Saulo era uno de esos 

seres humanos de los cuales solo se puede esperar lo peor, como si 

hubiera sido una vida marcada por el "destino" por ser un caso 

irremediable, un condenado para toda la vida y para la eternidad. 

Sin embargo, allí donde el ser humano solo ve lo negativo, Dios en 

su infinita sabiduría e inconmensurable amor, pudo transformarlo 

haciéndolo excepcionalmente útil. Algo parecido ocurrió con 

muchos de nosotros, cuando Dios nos llamó, porque también 

pensábamos que la religión que practicábamos por tradición 

familiar era la verdadera y única. Si bien es cierto que no fuimos 

perseguidores, pero nos negábamos a aceptar que para Dios nada es 

imposible y que él anda buscando pescadores de hombres. ■  

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  

Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas 

Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;  

 

Sivan  Mayo - Junio  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto  

Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     12 13 14 15 

5 6 7 8 9 10 11   16 17 18 19 20 21 22 

12 13 14 15 16 17 18   23 24 25 26 27 28 29 

19 20 21 22 23 24 25  30 31 1 2 3 4 5 

26 27 28 29 30    6 7 8 9 10   
 

5 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado 

semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex 23:16; Lv 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas de la 

Ley en el monte Sinaí Ex 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles Hch 2:1-4; Celebrada por Pablo Hch 13:14; 16:13; 20:16; 1 Co 

16:8 Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días de Panes 

sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.  



 

CUARTO MES: EL LLAMAMIENTO DIVINO 
 

La maravillosa transformación de un enemigo acérrimo en un apóstol 

tan eficaz tuvo como base la gloriosa visión celestial y el 

inquebrantable llamamiento divino. Muchos años más tarde el 

apóstol no podía borrar de su mente aquella experiencia 

transformadora. Ante Festo, Félix y Berenice él recordó: “Vi una luz   

del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí 

y a los que iban conmigo” (Hch 26:13). La presencia de Cristo 

glorificado, el eterno Hijo de Dios, jamás será como la del maestro 

itinerante que se trasladaba a pie por caminos polvorientos con un 

puñado de discípulos desde Galilea hasta Samaria y Judea, y que 

algunas veces visitó regiones más lejanas como Tiro, Sidón, Iturea y 

Perea. El noble Salvador que vino a dar su vida por los pecadores se 

encuentra de nuevo en su gloria eterna. Allí lo vio Esteban poco antes 

de morir apedreado. Desde allí vino vestido de esplendor cuando se 

le presentó al discípulo amado Juan en la isla de Patmos. Desde allí 

vendrá un día, ya no tan lejano, rodeado de miríadas de ángeles para 

establecer su reino sempiterno y gobernar junto a sus hijos nacidos 

de nuevo, al mundo entero. Debemos entender que el llamamiento 

de Saulo al ministerio de la predicación del evangelio fue un cambio 

como de la noche a pleno día; como sacado del reino de las tinieblas 

al reino de la luz celestial. El que iba preparado para atrapar a 

centenares o quizás millares de santos con un numeroso contingente 

de crueles soldados judíos. Finalmente quedó convertido en un 

miserable hombre débil, ciego, tembloroso, inútil, bajo el poder del 

Rey de reyes y Señor de señores. Pablo lo imaginaba muerto, como 

un iluso mártir del pasado que solo había dejado ilusionado y 

frustrado a un puñado de indefensos seguidores. Pero fue todo lo 

contrario; porque allí en Damasco, y por el resto del mundo, se 

desplazaba un numeroso pueblo de redimidos que irradiaban luz en 

medio de las tinieblas. Por eso Jesús les había dicho a ellos y por 

extensión a nosotros, que eran la sal de la tierra y la luz del mundo. 

Ahora el furioso y arrogante Saulo de Tarso no era más que un 

endeble corderito que iba a necesitar de los mismos que él intentaba 

arrastrar con violencia, para que lo condujeran con amor a las filas 

de un nuevo reino. Lo que cualquier lector del Nuevo Testamento 

podría opinar, es que el menos indicado para recibir el llamamiento 

divino al apostolado, era Saulo de Tarso. Tomando en cuenta todo lo 

que se dice de él en el libro de los Hechos, y lo que él mismo confesó 

en Hechos y en sus epístolas, este hombre no era digno ni siquiera de 

ser salvo, mucho menos ser un predicador y maestro del evangelio. 

Seguramente él estaba consciente de esto, y lo admitía con absoluta 

humildad. Pablo reconocía que no era digno de haber sido llamado 

al ministerio, pero todo fue dispuesto por la misericordia del que lo 

llamó, por eso él dijo: "Porque yo soy el más pequeño de los 

apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí 

a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su 

gracia no ha sido en vano para conmigo” (1 Co 15:9-10). La 

salvación y el llamamiento del fariseo Saulo es una clara y 

contundente demostración de la obra de gracia realizada en los que 

son llamados, sin importar cómo haya sido su vida pasada. Una de 

las declaraciones más elocuentes de la gratitud de Pablo por su 

salvación y ministerio es la siguiente: "Doy gracias al que me 

fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 

poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, 

perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo 

hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor 

fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra 

fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 

para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero (1 Tim 

1:12-15). La elección de Saulo de Tarso para que viniera a ser Pablo 

el apóstol de los gentiles fue un punto sobresaliente en el programa 

de Dios, para el desarrollo de la iglesia que fundó Jesucristo. Este 

hecho de la voluntad divina está en línea y es de la misma categoría 

de todos los llamamientos y designaciones que Dios todopoderoso 

ha venido realizando a lo largo de la historia. No erramos al decir 

que dicho llamamiento puede compararse muy bien con el de 

Abraham, Moisés, Samuel, David, Isaías, Ezequiel, Daniel y todos 

los discípulos. Los apóstoles, diáconos y evangelistas de Jerusalén 

fueron dirigidos por el Espíritu Santo para evangelizar mayormente 

a judíos y prosélitos; tanto residentes de las áreas centrales como los 

que venían de otros países, tal como ocurrió con cada uno de los 

miembros de la iglesia de Dios, a través de los siglos. ■ 

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan.  

Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)  

 

Tamuz  Junio – Julio 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

     1 2       11 12 

3 4 5 6 7 8 9  13 14 15 16 17 18 19 

10 11 12 13 14 15 16  20 21 22 23 24 25 26 

17 18 19 20 21 22 23  27 28 29 30 1 2 3 

24 25 26 27 28 29   4 5 6 7 8 9  
 

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer 39:2;  

52:4-11; 2 R 25:3-4 Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la destrucción 

del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES: PABLO ACEPTA SU LLAMAMIENTO  
 

La inmensa tarea de la evangelización de los gentiles tenía que ser 

encomendada a un líder versátil, multicultural, multilingüe, sabio 

en las escrituras; altamente educado, aguerrido y de convicción 

profunda. Él sabe escoger a los que han de servir en su viña, por 

eso pensamos que no pudo seleccionar a un candidato mejor que 

Saulo de Tarso. Por tal razón, después del encuentro transformador 

que este hombre tuvo, Jesús le dio las siguientes instrucciones a un 

predicador de Damasco: "Ve, porque instrumento escogido me es 

éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, 

y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario 

padecer por mi nombre" (Hch 9:15-16). Minutos antes, y sin un 

choque tan estremecedor como el que le tocó vivir en las afueras de 

la ciudad de Damasco, este arrogante fariseo no se hubiera 

humillado ante nadie. Mucho menos lo hubiera hecho ante la mansa 

y humilde personalidad de Jesucristo de Nazaret, quién andaba por 

las provincias de Israel y sus alrededores, sanando enfermos y 

haciendo bien a todos. En su equivocado odio contra los discípulos 

del Nazareno, Saulo no se hubiera doblegado para preguntarle a 

nadie: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Es más, si alguien le hubiera 

anticipado que por allí lo iba a rodear una luz del cielo, y que una 

voz anónima y desconocida le iba a preguntar por qué lo perseguía, 

el furibundo líder farisaico se las habría arreglado para altercar 

acaloradamente y luchar hasta su muerte con Jesús. Pero el Señor 

siempre sabe cómo llegar a los que él busca que se sometan a su 

imponente señorío: de tal manera que el insolente adversario de 

Cristo confesó: "Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de 

Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del 

cielo; y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por 

qué me persigues?” (Hch 22:6-7). Haber sorprendido al fariseo y 

someterlo bajo la autoridad suprema de Jesucristo, fueron dos 

elementos que hicieron un efecto inmediato en él, como una prueba  

y muestra de fe, un sometimiento personal a la voluntad de Jesús. 

Temblando y temeroso, preguntó; Señor, ¿qué quieres que yo 

haga?" (Hch 9:6). Ahí Pablo estaba dando a entender tres cosas: de 

suma importancia: (1) Pablo demostró haber quedado totalmente  

desorientado, sin saber qué hacer. (2) Reconoció a Jesús como "Su 

Señor," lo cual minutos antes no lo hubiera hecho por nada de este 

mundo. (3) Dio a entender que estaba absolutamente dispuesto a 

hacer todo lo que su nuevo Señor le indicara. Es algo muy parecido 

con lo que ocurrió con Moisés cuando Dios le hablo desde la zarza 

ardiente y Moisés respondió: “Heme aquí”. Es como si también 

hubiese dicho, “¿Señor qué quieres que yo haga?” Es decir que 

cuando Dios llama a una persona para un propósito santo, debe 

responder con la misma intención, poniéndose íntegramente al 

servicio de Cristo. Eso mismo ocurre con cada uno de los miembros 

de la Iglesia, porque si uno no está dispuesto a hacer su voluntad, 

simplemente abandona el camino estrecho, debido a que desconoce 

las consecuencias que traerá su desobediencia. Por tanto, para ser 

hijo de Dios, uno tiene que renunciar a todo lo que se oponga a la 

voluntad de nuestro Padre. Después de su transformador encuentro 

con Jesús, Saulo fue llevado a la casa de uno llamado Judas que 

vivía en la calle llamada "Derecha", tal como el Señor le había 

ordenado. Porque Jesús había comisionado a un líder cristiano 

llamado Ananías para que fuera a orar por el recién convertido, para 

que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Inicialmente 

Ananías no estuvo dispuesto ir a ministrar a uno que tenía la fama 

de ser un furioso perseguidor de cristianos. Sin embargo, Jesús le 

dio valor y le aseguró que el adversario de los creyentes había sido 

transformado y esperaba que él llegara precisamente a ser un 

instrumento para su preparación. Al llegar al lugar en que Saulo se 

encontraba, Ananías le impuso las manos y oró por él para que 

recibiera la vista y fuera bautizado en el Espíritu Santo. De esa 

manera, el Señor nos enseña que siempre hará uso de instrumentos 

humanos en el ministerio de sus discípulos. Además, este caso 

confirma los pasos que se dan siempre que Dios designa a alguien 

para su servicio, es decir que lo salva, lo llama, lo santifica, lo llena 

del Espíritu Santo y luego le encarga la obra que debe realizar. A 

veces no entendemos lo que Dios hace, pero, aun así, debemos 

obedecer en todo lo que él quiere que hagamos. Solo así podremos 

llegar a la meta final que Dios nos promete en su Santo Reino. ■ 

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  

Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 

Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 

 

Ab  Julio - Agosto  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

      1        10 

2 3 4 5 6 7 8  11 12 13 14 15 16 17 

9 10 11 12 13 14 15  18 19 20 21 22 23 24 

16 17 18 19 20 21 22  25 26 27 28 29 30 31 

23 

30 

24 25 26 27 28 29 

 

 1 

8 

2 3 4 5 6 7 

 

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  

10 Ayuno del quinto mes: Zac 8:19 conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por el ejército de Babilonia 2 R 25: 

8-9; y Jer 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.  

de 586 AC). 15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jue 21. 



 

SEXTO MES: PABLO SE PREPARA PARA LA OBRA 
 

Los primeros 31 versículos que emplea Lucas en Hechos 9 

describen la conversión de Saulo en el año 35 d.C., así como las 

primeras actividades de este nuevo discípulo durante los siguientes 

tres años. Después de haber recobrado fuerzas, empezó a hablarles 

a los judíos en las sinagogas (Hch 9:20). Pronto Pablo se retiró a 

Arabia. Él dijo: “no me apresuré a consultar con carne y sangre. 

Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes 

que yo; sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco” (Gal 

1:16,17). Su solitaria peregrinación podía brindarle mayores 

oportunidades de acercamiento a Dios, antes de iniciar la enseñanza 

y propagación de una fe renovada. También es muy posible que 

Pablo fuera instruido por Jesús en el desierto de Arabia, recibiendo 

el evangelio que debía llevar a los gentiles. La comunidad cristiana 

de Damasco debe de haber notado cierto cambio en Saulo después 

de su ausencia. Porque al regreso de Arabia, Pablo empezó a poner 

en práctica el ministerio al cual fue llamado por Jesús. Lucas nos 

muestra los resultados de dicha labor: "Y todos los que lo oían 

estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén 

a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos 

presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo se enardecía 

mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, 

demostrando que Jesús era el Cristo” (Hch 9:2, 22). Tener atónitos 

o asombrados a todos los que lo oían hablar acerca de Jesucristo es 

una prueba de que el Espíritu Santo había obrado en él para 

reinterpretar las Escrituras que antes entendía de otra manera. Su 

teología exaltaba la divinidad de Jesucristo. Un cambio radical y 

profundo tuvo que haber sido hecho en él. Esta transformación 

intelectual y conceptual era necesaria en vista de la inquebrantable 

postura judía de un monoteísmo unipersonal. Pablo declaró a Jesús 

como ser divino lo cual echaba por tierra la afirmación judaica de 

que Jesús no tenía derecho a reclamar la misma divinidad del Padre. 

Los demás apóstoles necesitaron mucho tiempo para reconocer a 

Jesús como el eterno Hijo de Dios, mientras que a Pablo le bastaron 

la visión transformadora de Damasco y las revelaciones que recibió 

de Dios para reconocer la deidad de Jesucristo. Por eso, enfurecidos 

por la firme convicción que mostraba Pablo, los judíos decidieron 

matarlo (Hch 9:23). De esa manera el ex-enemigo y experseguidor  

despiadado de los cristianos se estaba enfrentando con el mismo 

tipo de peligro que él había suscitado contra los discípulos de Jesús 

tres años atrás. Sabiendo que las puertas de la ciudad estaban bajo 

vigilancia de los judíos, y temiendo que empezara una cacería 

humana contra Pablo, los hermanos buscaron una solución posible. 

Una de las familias cristianas que vivía al lado del muro de la 

ciudad, pensó hacer uso de un detalle para salvarle la vida. 

“Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el 

muro, descolgándolo en una canasta” (Hch 9:25). Jesús lo había 

transformado en un instrumento útil en la labor evangelizadora. 

Ahora el mal que antes infligió a otros lo amenazaba a él, por lo 

que tuvo que interrumpir su misión en Damasco. Por el momento, 

decidió caminar a la ciudad de Jerusalén, de la cual había salido tres 

años atrás, en otras condiciones y con otras creencias. Hechos 9:26-

27 relata: “Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los 

discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera 

discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y 

les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le 

había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente 

en el nombre de Jesús. Los creyentes de Jerusalén tenían mucha 

razón de desconfiar de Saulo. Todo lo que sabían de él era que 

perseguía a la iglesia con toda crueldad; ya que tres años atrás había 

salido de Jerusalén para cumplir la misión que le asignaron los del 

Sanedrín para atacar a los hermanos de Damasco. Nadie habló de 

su conversión ni de su valiente predicación del evangelio en el 

norte. En Jerusalén solo estaban Pedro y Santiago, el hermano del 

Señor, pastor de la iglesia. No sabemos cómo se conocieron Saulo 

y Bernabé. Lo cierto es que los apóstoles le creyeron a Bernabé y 

confiaron en Saulo como un nuevo predicador. Pablo describe ese 

encuentro en Gálatas 1:18-20 “Después, pasados tres años, subí a 

Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días; pero no 

vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 

Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no 

miento”. Dos cosas quedaron claras: (1) el mensaje que anunciaba 

le había sido revelado directamente por Jesús. (2) que el apostolado 

de los gentiles no estaba subordinado a las obras de la ley que los 

judíos se esforzaban por imponer (Gal 2:14, 16). ■ 

 

Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  

Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10 

Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15  

 

Elul  Agosto - Septiembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   9 10 11 12 13 14 

7 8 9 10 11 12 13  15 16 17 18 19 20 21 

14 15 16 17 18 19 20  22 23 24 25 26 27 28 

21  22 23 24 25 26 27  29 30 31 1 2 3 4 

28 29        5 6      
 

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37 

25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh 6:15  



 

SÉPTIMO MES: CONTRA EL LEGALISMO Y LOS SUFRIMIENTOS 
 

Los líderes y demás miembros de la creciente comunidad cristiana 

de Jerusalén no quisieron que se repitiera con Saulo lo que había 

sucedido con Esteban casi cuatro años antes. En cambio, el 

ministerio de Pablo, aunque siempre estuvo acompañado de 

sanidades y milagros, su lado fuerte era la poderosa exposición de 

las Escrituras por medio de las cuales probaba la divinidad de 

Jesucristo como el único y eterno Hijo de Dios. En ese sentido, la 

predicación de Pablo hacía estragos el sistema religioso legalista de 

los judíos. Esto hacía que los defensores del judaísmo se sintieran 

más desafiados y confundidos ante Pablo. Lo mismo podía suceder 

en Jerusalén, a pesar de su corta estadía allí. Es probable que la 

visión del templo haya tenido lugar en ese mismo tiempo, como lo 

declaró Pablo ante el concilio de los judíos: "Volví a Jerusalén, y 

mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al 

Señor, que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, 

porque no recibirán tu testimonio acerca de mí" (Hch 22:17-18). Es  

probable que, en Jerusalén, como en cualquier otra congregación, 

hubiera algunos miembros desconfiados y opuestos al sentir de la 

iglesia. Además, hay que reconocer que algunos judíos, aunque ya 

creían en Cristo, todavía no estaban totalmente decididos a romper 

con el judaísmo. Porque un cambio radical hacia el legalismo podía 

dar lugar a controversias internas. Ese era el peligro que se cernía 

sobre el joven predicador y que el Señor estuvo de acuerdo en una 

salida inmediata. Por su parte, los hermanos se apresuraron a llevar 

a Pablo a la ciudad de Cesarea marítima, donde probablemente se 

detuvo algunos días con los cristianos que vivían en esa ciudad, sede 

provincial israelita del gobierno romano. Ni Lucas ni el apóstol 

Pablo dedicaron espacio en sus escritos para describir casi diez años 

de trabajo evangelístico en dos importantes provincias del antiguo 

Imperio Romano. Lo único que Pablo expresó fue: “Después fui a 

las regiones de Siria y de Cilicia; pero no me conocían 

personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo 

habían oído decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora 

predica la fe que en otro tiempo combatía” (Gal 1:21-23). Pero no  

sabemos qué razones tuvieron los escritores para no referirse ni 

siquiera brevemente a esta etapa tan importante en la vida de este 

proclamador del evangelio. Pablo llegó a su ciudad natal, Tarso, y 

se reunió con su familia. Seguramente todos en su casa seguían 

dando fiel cumplimiento a las leyes de la Tora y las tradiciones 

rabínicas como una familia de fariseos. Quizás cuando se refería a 

Jesús, el Salvador, tan solo se burlaban de él. Y algo que tal vez les 

molestaba, era la actitud de Pablo ante las costumbres de sus amigos 

gentiles. Probablemente ellos se ofendían al ver que ya no vestía 

como fariseo, porque lo que antes hacía, ahora lo consideraba inútil. 

Sin entrar en detalles, Pablo hizo mención de algunos de los 

sufrimientos y las persecuciones que le sobrevinieron a lo largo de 

nueve o más años de trabajo en Siria y Cilicia. Destacamos la lista 

de males que Pablo enumera entre los sufrimientos que le acaecieron 

en esas dos grandes regiones "Siria y Cilicia". La fuente de esta 

información proviene de 2 Corintios 11:23-25. (1) “En trabajos, 

más abundante”. Nadie puede negar el cansancio y desgaste físico 

que sufren los que entregan su vida ayudando a los demás. Pablo 

pasó por todo eso, en las peligrosas regiones de los montes Tauros y 

por las zonas desérticas de Siria. (2) "En azotes sin número". Los 

azotes eran utilizados como castigo por entrar a la casa de un gentil, 

o por tener amistad con gente pecadora; de lo cual Pablo debe haber 

sido acusado muchas veces cuando trataba de ganar a los perdidos 

llevándolos a Cristo. (3) "En cárceles más". Pablo asegura que en 

muchas otras ocasiones fue encarcelado por predicar el evangelio. 

Esto tuvo lugar durante los casi nueve años de su ministerio no 

registrado. (4) "En peligros de muerte muchas veces". Su vida 

estuvo en grave peligro mortal en manos de los adversarios en 

Damasco, en Jerusalén, en Asia Menor, en Éfeso, en Listra frente a 

las fieras y a manos de ladrones en las montañas de Cilicia. (5) "De 

los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno". Era 

norma que se castigara en la sinagoga por incumplir la ley. Pablo fue 

azotado por no someterse a los requerimientos de los encargados de 

la sinagoga quienes ataban a los infractores en dos columnas. ■ 

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas 

Cosecha de temporada: concluye. Se empieza a arar la tierra. 

Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1 Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico). 

 

Tishri   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12   12 13 14 15 16 17 18 

13 14 15 16 17 18 19  19 20 21 22 23 24 25 

20 21 22 23 24 25 26  26 27 28 29 30 1 2 

27 28 29 30       3 4 5  6    
 

1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lv 23:24-25; Nm 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn 5:1; Será celebrada en el 

Milenio 1 Ts 4:14-17; Ap 11:15; Is 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zac 8:19. 

10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex 30:10; Lv 23:27-32; 16; Nm 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hch 27:9 

15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex 23:16; Lv 23:34-43; Nm 29:12; Dt 16:13 (Salomón) 2 Cr 7:8 (Nehemías) Neh 8:14 Celebrada 

por Jesús Jn 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch 18:21 Celebrada en el Milenio Zac 14:16-19 

22 Fiesta del Último Gran Día Lv 23:36, 39; Nm 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn 7:37-38  



 

OCTAVO MES: OTROS SUFRIMIENTOS DE PABLO 
 

(6) "Tres veces he sido azotado con varas". Azotar con varas era un 

método visto solamente entre gentiles. Sabemos del flagelo y los 

azotes con varas que recibió en Filipos, junto con Silas cuando los 

amos de la pitonisa los llevaron ante los magistrados por haber 

liberado del demonio a esa mujer (Hch 16:22). (7) "Una vez 

apedreado". Esto le sucedió en Listra cuando algunos judíos 

llegaron a esa ciudad desde Antioquía de Pisidia y de Iconio y 

pusieron en su contra a la multitud. Allí fue apedreado, y lo 

arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto, pero el Señor lo 

levantó (Hch 14:19). (8) "Tres veces he padecido naufragio". 

Ninguno de estos naufragios se narra en Hechos; el naufragio de 

Hechos 27 sucedió años después de haber escrito 2 Corintios. Los 

tres naufragios mencionados tuvieron que haber sucedido durante 

los años de silencio; probablemente en viajes por mar entre Siria y 

Cilicia. (9) "Una noche y un día he estado como náufrago en alta 

mar". Esto no ocurrió en el naufragio de Hechos 27, sino en alguna 

ocasión en que tuvo que quedar flotando en alta mar, escapando de 

un naufragio. (10) "En caminos muchas veces". Estas pudieron ser 

las largas caminatas que realizó en las regiones de Siria y Cilicia.  

(11) "En peligros de ríos". Esto se refiere, indudablemente, a cruces 

de ríos caudalosos y torrentes de las altas montañas en visitas a las 

ciudades de Cilicia. (12) "Peligros de ladrones". Esto se refiere, sin 

duda, a viajes a pie que realizó por los tortuosos y solitarios 

caminos de la provincia de Cilicia. (13) "Peligros de los de mi 

nación, peligros de los gentiles". Las persecuciones en contra del 

apóstol se debían a los judíos, luego estos involucraban a las 

autoridades gentiles. (14) "Peligros en la ciudad, peligros en el 

desierto". En las ciudades surgían alborotos promovidos por los 

judíos; en los desiertos se encontraban bandas de ladrones y 

emboscadas de beduinos que asaltaban a los viajeros. (15) "Peligros 

entre falsos hermanos". A esta clase de problemas Pablo se enfrentó 

en muchos lugares, especialmente entre judaizantes y helenistas, 

pero también pudieron darse entre los grupos establecidos en Siria 

y Cilicia. (16) “Varias situaciones como trabajo, fatiga, desvelos, 

hambre, sed, ayunos, frío y desnudez” Todos estos son sufrimientos 

que aquejan a los siervos de Dios en todo tiempo y lugar; pero en  

un obrero solitario y aislado, como estuvo Pablo, cerca de nueve 

años, cualquier desavenencia es más difícil de soportar. El silencio 

de este tiempo fue interrumpido por la iniciativa de Bernabé, quién 

volvió a interceder por su viejo amigo. Bernabé era un judío levita 

de Chipre, convertido a la fe cristiana y miembro de la iglesia de 

Jerusalén. Este discípulo se distinguió por su generosidad cuando 

vendió una propiedad que tenía cerca de Jerusalén y aportó todo el 

dinero al ministerio de la iglesia de Jerusalén. Era hermano de 

María la madre de Juan Marcos. Bernabé desarrolló un tipo muy 

especial de liderazgo en la iglesia por su espíritu afable y anhelo 

constante de ayudar a otros. De ahí que los apóstoles no lo llamaran 

por su primer nombre, José, sino por su sobrenombre "Bernabé" 

que significa “hijo de consolación”. La eficacia de su trabajo en la 

iglesia de Jerusalén fue suficiente base para que los apóstoles lo 

enviaran como delegado oficial a la iglesia de Antioquía de Siria. 

Allí las cosas marchaban muy bien en cuanto a la evangelización 

de judíos y gentiles. Cuando Bernabé se enteró de la marcha y de 

las necesidades de esta vibrante iglesia, inmediatamente pensó en 

buscar ayuda ministerial. Nadie más vino a su mente que Saulo de 

Tarso, quien, según se le había informado, estaba predicando el 

evangelio en Tarso y demás ciudades de Cilicia. No se cree que 

Pablo y Bernabé se hayan visto antes de la visita de este último a 

Jerusalén. Sin embargo, la mediación de Bernabé hizo posible que 

Pedro, y la iglesia de Jerusalén aceptaran a Saulo desde algunos 

años atrás. Ahora, después de ese largo período de ausencia del 

versado, valiente predicador y maestro de la fe cristiana, Bernabé, 

volvía a servirle de conexión y apoyo en el ministerio de Pablo. 

“Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo; y cuando lo halló, 

lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, 

y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos 

por primera vez en Antioquía (Hch 11:25-26). De los abundantes 

frutos del ministerio de Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía 

y sus extensiones, la congregación reconoció a Pablo como uno de 

los líderes de mayor confianza. Por eso cuando respondieron al 

llamado del siervo Agabo por la hambruna que azotó mayormente 

a las iglesias de Judea, ambos llevaron la ofrenda a Jerusalén. ■ 

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  

Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.  

Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1 Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza)  

 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10   10 11 12 13 14 15 16 

11 12 13 14 15 16 17   17 18 19 20 21 22 23 

18 19 20 21 22 23 24   24 25 26 27 28 29 30 

25 26 27 28 29     31 1 2 3 4    
 

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11. 

27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días Génesis 8:14-16. Notemos que los meses eran nombrados a 

manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Éxodo 12:2 

  



 

NOVENO MES: EL PRIMER VIAJE MISIONERO 
 

La tarea de llevar las buenas noticias de salvación a otros 

lugares prueba que el llamamiento de Dios es firme y eficaz. 

El primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Juan Marcos 

duró dos años (46-47 d.C.), y su recorrido fue por Chipre y el 

sur del Asia menor. Un tercer integrante se unió al primer 

viaje de Pablo y Bernabé, en Antioquia. Se trata de un hijo de 

una pariente de Bernabé. Él los acompañó hasta la mitad del 

primer viaje, tal vez debido a su corta edad, aunque más tarde 

fue un ayudante ideal para Pablo y Pedro. “Ellos, entonces, 

enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de 

allí navegaron a Chipre” (Hch 13:4). Seleucia, que por un 

tiempo fue capital de Siria, era el único puerto de dicha 

provincia. A principios del siglo III a.C., Antioquía ocupó el 

1er. lugar. Los profetas y maestros de la iglesia oraron por 

ellos y les proveyeron los medios para el primer viaje 

misionero. Desde allí "descendieron a Seleucia". Luego 

desde Seleucia navegaron hacia el sudoeste, y después 

llegaron al puerto chipriota de Salamina. La isla de Chipre 

era una provincia proconsular romana en aquella época. A 

partir de allí continuaron con la evangelización de la isla 

hacia el occidente. Sin duda, en cada lugar anunciaron las 

buenas noticias de salvación. Al llegar a Pafos, los 

evangelistas desarrollaron su campaña evangelizadora. El 

procónsul romano Sergio Paulo quiso escuchar el evangelio, 

pero el falso profeta Barjesús resistía a los predicadores, 

entonces Pablo lo reprendió y lo castigó con ceguera. Esto 

produjo la conversión del gobernador y de otros más (Hch 

13:9-12). Embarcándose en Pafos al sudoeste de Chipre, y 

tras una travesía de más de 260 Km. al norte, llegaron 

probablemente al puerto de Atalia, y luego a Perge, a unos 12 

Km. al norte del Mediterráneo. Y Juan Marcos se apartó de  

ellos. Desde Perge realizaron una caminata de más de 130 

Km. al norte, por caminos montañosos y peligrosos, 

deteniéndose en cada lugar poblado para dar el mensaje del  

Evangelio. El siguiente lugar fue la ciudad de Antioquía de 

Pisidia. Allí Pablo y Bernabé en una sinagoga adoraron en 

sábado. El siguiente sábado, “se juntó casi toda la ciudad para  

oír la palabra de Dios… los judíos se llenaron de celos, y 

rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando" 

(Hch 13:44-45). Su elocuente resolución encierra el 

beneplácito de Dios de tomar por pueblo suyo a los que no lo  

eran por derecho racial. Lo que para unos fue una sentencia 

de condenación, para los otros fue motivo de gran gozo. Los 

judíos armaron tremendo escándalo, haciendo que Pablo y 

Bernabé fueran expulsados. Pero antes establecieron una 

iglesia y "los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu 

Santo" (Hch 13:50-52). Evangelizaron Iconio exitósamente, 

pero cuando empezó la persecución, ambos "huyeron a Listra 

y Derbe" (Hch 14:1-6). Él y su compañero de trabajo, 

Bernabé, habían sido víctimas de los ataques perpetrados por 

los licaonios. Ahí tuvo lugar la sanidad del hombre que jamás 

había caminado (Hch 14:8). En su ignorancia tenían a 

Bernabé por Júpiter y a Pablo por Mercurio, entonces Pablo 

aprovechó el momento para predicarles a Jesucristo. Luego 

los judíos de Antioquia y de Iconio apedrearon a Pablo y lo 

arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, 

pero se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió 

con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio 

y de hacer discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, 

confirmando y exhortando a que permanecieran en la fe 

diciendo: "Es necesario que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios" (Hch 14:22). ■ 

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa. Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas.  

Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 

Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 

 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

     1 2       5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 1   2    3 4 
 

 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 

 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23 

 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19 

25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC). Daniel 8:13-14; Juan 10:22 



 

DÉCIMO MES: 1ER. CONCILIO - INICIO DEL SEGUNDO VIAJE  
 

Las razones dominantes por las que los misioneros 

regresaron a cada una de las ciudades donde habían trabajado 

son: (1) Confirmar los ánimos de los discípulos, (2) 

exhortarlos a que permanezcan en la fe, (3) prepararlos para 

enfrentar las pruebas, (4) constituir ancianos en las iglesias, 

(5) orar con ayunos, (6) encomendarlos al Señor, en quién 

habían creído. Lucas lo expresó de esta manera: “Al llegar, 

reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había 

hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe 

a los gentiles. “Ellos se quedaron allí mucho tiempo con los 

discípulos” (Hch 14:27-28). Luego, los judaizantes 

provocaron una contienda doctrinal que amenazaba dividir a 

la congregación de Antioquia diciendo: "Si no os circuncidáis 

conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos" (Hch 15:1).  

Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén, 

a los apóstoles y a los ancianos, quienes los recibieron y 

contaron lo que Dios hizo con ellos. Entonces Santiago que 

era pastor en Jerusalén, condujo al concilio para fijar el 

rumbo a seguir. Ahí se decidió no imponer cargas a los 

cristianos, exonerándolos de toda carga legalista. Se redactó 

una carta cuyos puntos sobresalientes, afirmaban “pues ha 

parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros 

ninguna carga más”. Lo único que se les exigió a los 

creyentes gentiles fue que se abstuvieran “de lo sacrificado a 

ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación” (Hch 15:28- 

29). Los enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la 

congregación, entregaron la carta y produjo gran regocijo a 

todos por la consolación (Hch 15:31). Silas decidió quedarse 

en Antioquía. De esa manera para la creciente iglesia en 

Antioquía, fue lo mejor que podía haber sucedido a una 

congregación fructífera. Después, Pablo dijo a Bernabé de 

volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades que 

anunciaron la Palabra de Dios (Hch 15:36). Esta segunda gira 

misionera tenía dos propósitos definidos: fortalecer a los que 

se habían convertido en el primer viaje por Chipre y el sur 

central del Asia Menor; y llevar el evangelio a lugares que no 

habían alcanzado en aquellas regiones. Haciendo honor a su 

sobrenombre, “hijo de consolación”, Bernabé quería que 

Juan Marcos volviera a acompañarlos en esta segunda 

ocasión. Pero, su pariente no cumplió su promesa de realizar 

todo el recorrido con ellos porque los abandonó y regresó a 

Jerusalén. Esto disgustó a Pablo que, pese a su compañerismo 

con Bernabé, para el segundo viaje no quiso que Marcos los 

acompañara. “Entonces se separaron y Bernabé, tomando a 

Marcos, navegó a Chipre” (Hch 15:39). Más tarde, Pablo 

mostró que no había ningún resentimiento entre él y Bernabé 

(1 Co 9:6), y también reconoció los valores que el joven 

evangelista Juan Marcos había desarrollado. Eso se deduce 

de su petición de que este viniera a Roma para que estuviera 

a su lado (Col 4:10, Fil 24:2; 1 Tim 4:11). Además, Juan 

Marcos fue compañero del apóstol Pedro (1 P 5:13). El nivel 

espiritual de estos dos evangelistas no aumentó los esfuerzos 

para llevar el evangelio a muchos más lugares. Como Pablo 

no cedió a la petición de Bernabé, se separaron.  

Bernabé tomó al joven y se embarcó con él de nuevo a la isla 

de Chipre, donde la familia había residido antes de vivir en 

Jerusalén (Hch 15:39). Mientras que el apóstol Pablo decidió 

escoger como su nuevo compañero de viaje a Silas (Hch 

15:40). Esta vez el viaje misionero iba a realizarse por 

Galacia, Asia, Macedonia y Grecia. Hay poca información 

acerca del trabajo realizado. Tanto en Hechos 15:41 como en 

Gálatas 1:21, lo que se dice acerca del ministerio 

desarrollado en Siria y Cilicia es tan escaso que no se puede 

formar un criterio explicativo al respecto. No se sabe si la 

ausencia de información de Pablo se debe a que él no las 

comunicó a Lucas, ni las quiso revelar a los gálatas. En ambas 

citas solo se mencionan escuetamente los nombres de las dos 

provincias mencionadas. ■ 

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas.  

Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 

Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16 

 

Tebet  Diciembre - Enero 2022 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  5 6 7 8 9 10 11 

  8 9 10 11 12 13 14  12 13 14 15 16 17 18 

15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25 

22 23 24 25 26 27 28  26 27 28  29 30 31 1 

29        2       
  

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 

10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  

28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: SEGUNDO VIAJE MISIONERO 
 

Conociendo la inquietud del espíritu de Pablo, podemos pensar que 

fueron muchos los lugares, tanto en Siria como en Cilicia en que el 

evangelio fue sembrado, y las congregaciones que pudieron haber 

quedado como resultado de dichos esfuerzos. El segundo viaje duró 

tres años (50 al 52 d.C.). Entonces estos grupos fueron fortalecidos 

por la enseñanza de Pablo y Silas, ya que ambos eran excelentes 

expositores de la palabra de Dios. De allí pasaron por la región 

montañosa, conocida como las "Puertas de Siria," costeando lo que 

se conoce hoy como el golfo de Iskenderun, para entrar a las 

regiones de Tarso, al norte del Mediterráneo. Es muy probable que  

muchas de las iglesias de Cilicia hayan sido establecidas por el 

apóstol Pablo a lo largo de sus casi nueve primeros años de 

ministerio en esas regiones. Lucas no recibió la información 

pertinente a esa parte de la gira. Lo que entendemos es que luego 

de atravesar el peligroso tramo de los caminos infestados de 

ladrones y de múltiples dificultades entre los montes Tauros, el 

apóstol y Silas ingresaron a las planicies licaonias. De acuerdo con 

Hechos 16:1-3, el apóstol y Silas visitaron las iglesias que habían 

sido fundadas hasta ese momento. Probablemente hubo 

congregaciones que fueron establecidas por creyentes que llevaron 

el evangelio a las regiones de Siria, Cilicia y Galacia. Pablo tenía 

en mente las que quedaron como resultado del exitoso primer viaje 

misionero. Lucas sólo menciona a Derbe y Listra, pero lo más 

probable es que los misioneros visitaron los lugares que habían sido 

evangelizados anteriormente. Tampoco hay mucha información de 

lo que pasó entre las iglesias del norte de Galacia; sólo se menciona 

a Derbe, para entrar de inmediato a Listra. Pensamos que eso se 

debió a que Pablo agregara al discípulo Timoteo como compañero 

de misión en este segundo viaje, quien llegó a ser un fiel discípulo 

del apóstol y un líder prominente para el ministerio del 

Mediterráneo. Entonces atravesando Frigia y Galacia, el Espíritu 

Santo les prohibió hablar la Palabra de Dios. Pero no solo les fue 

prohibido descender a Éfeso, sino que cuando llegaron a la 

provincia de Misia tampoco el Espíritu Santo les permitió entrar a 

Bitinia (Hch 16:6-7). Dios tenía otros planes para ellos porque 

pasando junto a Misia, descendieron a Troas al noreste del mar  

Egeo (Hch 16:8). Pero el llamado macedonio fue a través de un 

sueño (Hch 16:9-10). Es decir, Dios estaba abriendo la puerta de 

Europa para la proclamación del evangelio. Pablo siempre estuvo 

dispuesto a obedecer la dirección de Dios a través de su Santo 

espíritu. También Lucas acompañó a los evangelistas desde Troas 

a Filipos. Entonces Pablo acompañado de Silas, Timoteo y Lucas, 

tomó una embarcación que los llevó a la isla de Samotracia al norte 

del mar Egeo. Luego llegaron a Neápolis, tierra de Macedonia y 

pasaron a Filipos diez y seis kilómetros al oeste del mar. Lucas nos 

pone al tanto de la importancia que tenía Filipos. Los milagros que 

realizaron en ese lugar ilustran las 4 clases de liberación que realiza 

Dios en favor de los que creen en él. Estas son: (1) Liberación de 

las tradiciones religiosas, (2) Liberación del poder de los demonios, 

(3) Liberación de la cárcel y las cadenas físicas. Y (4) Liberación 

de las cadenas del pecado. Después de reunirse en casa de Lidia y 

consolar a los hermanos de Filipos, salieron y llegaron a Anfípoles. 

Después llegaron a Apolonia y sin detenerse llegaron a Tesalónica 

a 65 Km., al oeste de Apolonia, Esta era una ciudad portuaria en la 

costa norte del golfo de Salónica del mar Egeo. Pablo pudo 

establecer una iglesia allí. Y debido a su gran éxito, los judíos 

contrataron una turba para asaltar la casa de Jason, quién hospedó 

a los misioneros. Esto obligó a llevar a Pablo y Silas a Berea. Allí 

ambos siguieron el mismo patrón de actividades. Ellos recibieron 

la Palabra con toda solicitud escudriñando las Escrituras para ver si 

las cosas eran así (Hch 17:11-12). Y cuando los judíos de 

Tesalónica los alcanzaron haciendo alboroto, enviaron a Pablo por 

mar a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo les 

envió indicaciones para reunirse con él. Tres cosas se destacan en 

Atenas, (1) La doble estrategia de evangelización. Porque Pablo no 

solo evangelizaba a judíos y prosélitos sino también a los paganos 

idólatras en la plaza (Hch 17:6). (2) Tomó las dos escuelas 

filosóficas paganas: los epicúreos y los estoicos. (3) El discurso de 

Pablo en el Areópago. Allí había altares que adornaban sus 

santuarios. Pablo usó como punto de enlace la inscripción que decía 

“Al dios no conocido”, para predicarles a Cristo (Hch 17:22-31). 

Pablo cumplió un intenso ministerio en esa ciudad. ■ 

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  

Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 

Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4 

 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   3 4 5 6 7 8 

7   8 9 10 11 12 13  9 10 11 12 13 14  15 

14 15 16 17 18 19 20  16 17 18 19 20 21 22 

21 22 23 24 25 26 27  23 24 25 26 27 28 29 

28 29 30      30 31 1     

  

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8. 

15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21 

23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: CONCLUSIÓN VIAJE E INICIO DEL TERCER VIAJE  
 

También Corinto, centro comercial de Acaya, escuchó la Palabra de 

Dios. No sabemos si Pablo hizo el recorrido de 70 Km. por mar o por 

tierra hasta Corinto. Lo cierto es que, desde su llegada a esta famosa 

ciudad del sur de Grecia, se propuso no enterarse de ninguna cosa 

sino solamente lo que se relacionara con la misión de presentar a 

“Jesucristo crucificado" (1 Co 2:2). Tres cosas se distinguen en su 

estadía de dieciocho meses en esta ciudad. (1) Su sostenimiento. 

Desde su llegada a Corinto encontró y se asoció con Aquila y Priscila 

para trabajar en el oficio de hacer tiendas, como las que hacía en 

Tarso, a fin de sostenerse mientras se formaba una congregación 

(Hch 18:1-4). (2) Los problemas de siempre. El gran éxito de su 

misión en Corinto despertó celos y odio en los judíos, quienes lo 

acusaron ante el procónsul Galión por enseñar cosas contrarias a la 

ley (Hch 18:11). (3) Los resultados. Pablo fortaleció a los hermanos, 

incluyendo a Justo, Crispo y Sóstenes, hasta dejar bien establecida 

una de las iglesias más fuertes de la época (Hch 18:14-17). Ahí 

escribió sus dos cartas a los Tesalonicenses, cuando Silas y Timoteo 

estaban con él, porque Satanás lo estorbó para no visitarlos (1 Ts 

2:18). Al concluir los 18 meses, el apóstol decidió regresar a Éfeso 

con Aquila y Priscila, no sólo para la obra sino también para la 

confección de tiendas de campaña, las cuales vendían para su 

sostenimiento. La pareja viajó con el apóstol desde Corinto al puerto 

de Cencrea, a unos 12 kilómetros al sur. De Cencrea atravesaron el 

sur del mar Egeo, rumbo a la ciudad de Éfeso (Hch 18:18). Su celo 

misionero impulsaba a Pablo a dar buenas noticias de salvación. 

Éfeso había estado en su itinerario desde casi tres años antes, pero el 

Señor no le había permitido evangelizar la ciudad de Éfeso. Pero 

ahora Pablo aprovechó el momento. Y, al entrar en la sinagoga, los 

judíos le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo (Hch 18: 

19-20). Pero Pablo tenía otros planes para estar en Jerusalén para la 

fiesta, quizás para Pentecostés. Allí concluyó el voto que había hecho 

en Cencrea, cuando se rapó la cabeza. A los pocos días, inició la obra 

de evangelización, la cual quedó a cargo de Aquila y Priscila, hasta 

que Pablo volviera a ellos en su tercer viaje (Hch 18:19-21). Después 

descendió a Antioquia, su sede misionera. De esa manera terminó su 

segunda expedición misionera a través del mundo mediterráneo.  

Siempre que Pablo estuvo en Antioquia, se dedicó a trabajar 

arduamente con los que apoyaban el evangelio. Su tercer viaje 

empezó por Galacia y Frigia (53 a 58 d.C.). La misión de Pablo era 

la de confirmar a todos los discípulos, porque al parecer existía un 

ambiente de confusión doctrinal de los judaizantes. De pronto 

apareció el ministerio de Apolos, natural de Alejandría y poderoso 

en las Escrituras. Hablaba y enseñaba diligentemente del Señor, pero 

solamente conocía el bautismo de Juan, mas Aquila y Priscila le 

expusieron más profundamente el camino de Dios (Hch 18:24-26). 

Luego Apolos se trasladó a Corinto, lo cual fue de gran provecho a 

los que habían creído (Hch 18:27). Más tarde Pablo reconoció el 

valor del ministerio de Apolos, diciendo “Yo planté, Apolos regó; 

pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co 3:6). Después de recorrer 

las ciudades de Galacia y Frigia, vino a Éfeso (Hch 19:1). Allí tuvo 

lugar el encuentro con doce creyentes que solo habían recibido el 

bautismo de Juan. Entonces Pablo los bautizó en el nombre de Jesús 

y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en 

lenguas y profetizaban. Luego Pablo predicó en la sinagoga por tres 

meses (Hch 19:5-8). Después Pablo separó a los discípulos y discutió 

cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó dos años, 

de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, 

oyeron la palabra de Jesús (Hch 19:9-12). Luego los hijos de un 

sacerdote judío llamado Esceva, trataron de echar fuera demonios, 

pero fracasaron. Entonces un espíritu malo saltó sobre ellos y 

huyeron. Y, muchos que habían creído en magia, trajeron sus libros 

y los quemaron. “Así crecía y prevalecía la Palabra de Dios” (Hch 

19:18-20). Por esa época Pablo escribió su primera carta a los 

corintios, alrededor del año 56 d.C. Su primera carta es un instructivo 

para la Iglesia. Luego Pablo, habiéndolos exhortado y abrazado, se 

despidió de los discípulos. Y después de recorrer aquellas regiones y 

de haberles exhortado con abundancia de palabras, llegó a Grecia. 

Allí estuvo tres meses y habiendo conocido las asechanzas de los 

judíos para cuando se embarcase rumbo a Siria, tomó la decisión de 

volver por Macedonia (Hch 20:1-3). Posiblemente las razones de 

estas visitas podrían ser la preocupación y el peligro de que socavaran 

su autoridad apostólica. ■ 

 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3 

Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 

Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1. 

            

Adar I    Febrero – Marzo 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30    27 28   1   2 3   

 

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15 

 7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7 

13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28 

 



DÉCIMO TERCER MES: FIN DEL TERCER VIAJE - DEFENSA ANTE LOS ROMANOS 
 

Enterado de los problemas que enfrentaba la iglesia en Corinto, Pablo 

envió a Tito para saber cómo les iba a los corintios. Pablo tenía 

esperanza de encontrarse con Tito en el puerto de Troas, y al no haber 

sido posible, se llenó de más preocupación (2 Co 2:2). Todo esto lo 

motivó a realizar su viaje hacia Macedonia, lo antes posible (2 Co 

12, 13). Y cuando Tito le trajo noticias positivas de Corinto, entonces 

Pablo gozoso escribió: “Pero Dios, que consuela a los humildes, nos 

consoló con la venida de Tito; y no sólo con su venida, sino también 

con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a 

vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, 

vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más” (2 Co 

7:6-7). Esto forma parte de su segunda carta a los corintios, en alguna 

parte de Macedonia. La carta es una serie de mensajes acerca de la 

gloria del ministerio del nuevo pacto, la realidad de la vida espiritual 

de la fe en Cristo, la reconciliación y la santificación. Pablo defiende 

su apostolado y justifica su autoridad. Así termina con una de las 

bendiciones apostólicas del Nuevo Testamento (2 Co 13:11-14). 

Entonces Pablo escribió su magistral epístola a los romanos desde 

Corinto, antes de regresar al oriente (58 d.C.). Su carta a los romanos 

considera los siguientes aspectos: (1) Pablo se identifica como 

“siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 

evangelio de Dios” (Ro 1:1). (2) Da gracias a Dios por la conversión 

de los romanos (3) Manifiesta su deseo de ir pronto a ellos (Ro 1:8-

15). (4) La primera parte de su carta es un tratado doctrinal que 

plantea el estado moral y espiritual (Ro 1:18-3:20). La justificación 

es por fe y la santificación a través del Espíritu Santo. Luego viene 

la guía de la práctica cristiana: amor a Dios y a los hermanos. Muestra 

la sumisión a toda autoridad. También promete ir a Roma y pasar 

hasta España (Ro 15:28-29). Además, pide oraciones por él. La carta 

fue enviada con Febe, diaconisa de Cencrea, porque Aquila y Priscila 

se encontraban en Roma (Ro 16:3-4). Lucas dice que Pablo salió 

acompañado de siete varones, viajando por mar a Filipos donde 

pasaron “los días de panes sin levadura” (Hch 20:6). Esto nos 

muestra que Pablo guardaba las Fiestas Santas. Luego todos se 

reunieron en Troas. Allí Pablo tuvo una larga reunión de despedida 

en sábado, que se prolongó hasta las primeras horas del primer día de 

la semana. Ahí un joven llamado Eutico se durmió y cayó desde el 

tercer piso muerto, pero Pablo oró por él y vivió (Hch 20:7-11). Este 

milagro produjo gran regocijo a los hermanos de Troas. El apóstol 

envió a sus acompañantes por mar hasta Asón, Pablo se dirigió a pie 

a ese lugar. Luego se embarcaron todos hasta Mitilene y llegaron al 

puerto de Mileto, 48 kilómetros al sur de Éfeso. Pablo no entró 

en Éfeso porque quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén, si 

fuese posible. Esto es otra prueba más de que Pablo guardaba las 

Fiestas Santas. Pablo hizo venir a los cristianos de las congregaciones 

de Éfeso y alrededores y les dio un discurso de despedida. Ahí les 

anticipó sus prisiones y tribulaciones y les dijo que no verían más su 

rostro. Los hizo responsables de la obra y los encomendó a Dios (Hch 

20:17-35), diciendo “más bienaventurado es dar que recibir” y así se 

separó de ellos. Desde Mileto navegaron a Pátara. Y en un barco 

comercial navegaron al puerto de Tiro en Fenicia. Y mientras el barco 

descargaba su mercadería, se quedaron en Tiro con los hermanos de 

allá por una semana. Su despedida fue muy sentimental y calurosa 

como ocurrió en Mileto con los hermanos de Éfeso. Luego pasaron a 

Tolemaida donde concluyó el viaje por barco. Estuvieron un día con 

los hermanos de allí (Hch 21:4-7). Estando en Cesárea, vino el 

profeta Agabo advirtiendo a Pablo el peligro que le esperaba en 

Jerusalén, pero él persistió en ir a Jerusalén. (Hch 21:12-16). 

Y llegando a Jerusalén al final del tercer viaje, reunió a la 

congregación y les contó todo lo que Dios había hecho en su 

ministerio de los gentiles (Hch 21:19). Pero, por temor de los judíos, 

los apóstoles le pidieron que se purificara con cuatro hombres en el 

templo, para mostrar que él seguía cumpliendo la ley (Hch 21:20-

24). Entonces hubo gran alboroto porque los judíos pensaron que 

Pablo ingresó al templo con gentiles, lo cual era contrario a las leyes 

judaicas. Se apoderaron de él y lo sacaron al arrastre del templo (Hch 

21:28-30). Entones el tribuno Claudio Lisias y soldados romanos 

fueron a auxiliarlo y fue arrestado y empezaron los interrogatorios 

(Hch 21:29-32). La defensa de Pablo fue un testimonio de su 

conversión, llamamiento y entrega al ministerio al cual lo llamó 

Jesús. Luego se identificó como fariseo creyente en la resurrección y 

eso causó otro alboroto en la asamblea. El tribuno lo envió a la 

fortaleza de la torre Antonia, donde el Señor le habló animándolo que 

fuese a Roma (Hch 23:10-11). Cuarenta judíos juraron bajo 

maldición dar muerte a Pablo, valiéndose de un engaño, pero un 

sobrino del apóstol le hizo saber a Pablo y al tribuno Lisias y 

frustraron el complot (Hch 23:12-22). Luego el tribuno trasladó a 

Pablo a Cesárea, donde Antonio Félix era el gobernador. Los tres 

capítulos siguientes (24 al 26) registran parte de los tres discursos 

que Pablo presentó en defensa propia en Cesárea, ante el gobernador 

Antonio Félix, quién lo tuvo preso dos años. Después estuvo ante el 

gobernador Porcio Festo y finalmente ante los reyes judíos Agripa y 

Berenice. Él se defendió de ellos por medio de sus testimonios (Hch 

25:13-27; 26:1-32). ■ 

 

            

Adar II    Marzo – Abril 
Día 

Primer 

Día 

Segundo 

Día 

Tercero 

Día 

Cuarto 

Día 

Quinto 

Día 

Sexto 

Sábado  D L M M J V S 

     1 2       4 5 

3 4 5 6 7 8 9  6 7 8 9 10 11 12 

10 11 12 13 14 15 16  13 14 15 16 17 18 19 

17 18 19 20 21 22 23  20 21 22 23 24 25 26 

24 25 26 27 28 29   27 28  29   30 31 1  



El ACCIDENTADO VIAJE A ROMA 
 

 

Como sucedió con Jesús ante Pilato, nadie estuvo dispuesto a 
dejar en libertad a Pablo. Lo cierto es que el viaje final de Pablo 

a Roma fue algo que Jesucristo había determinado previamente 
cuando le dijo “pues como has testificado de mí en Jerusalén, 

así es necesario que testifiques también en Roma” (Hch 23:11). 
Después de dos años de prisión en Cesárea, Pablo viajó a la 
capital del imperio. De esta manera se cumplió lo dicho por 

Dios a Ananías “instrumento escogido me es éste, para llevar 
mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 
de Israel” (Hch 9:15). En su defensa ante Festo, apeló al César, 

y por eso fue enviado a Roma, el año 61 d.C. (Hch 25:11, 12). 
Esta vez el apóstol viajó encadenado por causa de Jesucristo y 
por el evangelio que proclamó con tanto vigor. Pablo fue 

encargado al centurión llamado Julio, quien trató con respeto a 
Pablo. Acompañaba a Pablo Aristarco quién estuvo con él en 

Éfeso y dos años en Cesárea. La primera etapa del viaje fue 
Sidón. Saliendo de Sidón tuvieron que navegar al este de la isla 
de Chipre, debido a los vientos del noroeste, pasando cerca de 

las costas montañosas de Cilicia y Panfilia hasta llegar al puerto 
de Mira, ciudad de Licia (Hch 27:1-5). Ellos continuaron el 
viaje en una nave alejandrina que zarpaba rumbo a Italia. Los 

vientos del norte hicieron dificultosa la navegación, habiendo 
pasado el ayuno, del día de Expiación. (Hch 27:9). Los vientos 

impulsaron la nave hacia la región de Gnido y desde allí el barco 
fue desviado a Salmón, en la región oriental de la isla de Creta. 
Desde allí costeando Creta llegaron a un lugar inhóspito 

llamado “Buenos Puertos”. Pablo quiso quedarse en ese lugar 
durante el invierno, pero los hombres de la nave no escucharon 
a Pablo, más bien decidieron elevar anclas rumbo a Fenice que 

quedaba en la punta occidental de Creta, un lugar seguro para 
invernar (Hch 27:11-12). Los marineros tenían miedo encallar 

en los bancos de arena, por lo que decidieron bajar las velas y 
echar anclas para quedar a la deriva. Todo empeoró el segundo 
día porque combatieron con una furiosa tempestad y al tercer 

día arrojaron con sus manos los enseres de la nave. Por muchos 
días no vieron sol, ni luna, ni estrellas de tal manera que ya 
habían perdido las esperanzas de vivir (Hch 27:18-21). 

Entonces Pablo los exhortó diciendo: “tengan buen ánimo, pues 
no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente 
de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del 

Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es 
necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha 

concedido todos los que navegan contigo” (Hch 27:22-26). 
Durante dos semanas, 276 personas vivieron los momentos más 
angustiosos de su vida en alta mar hasta que les habló el único 

prisionero que era siervo de Dios. La nave se encontraba en 
agua del mar Adriático, bastante al sur de la península itálica. 
Entonces los marineros quisieron huir de la nave en un 

salvavidas. Pablo se dio cuenta y evitó la fuga, soltaron el bote 
salvavidas para que nadie huyera. Estando en ayunas por 14 

días, Pablo los instó a comer y bendijo el pan y todos se 
animaron a comer. Cuando se hizo de día no reconocieron la 
tierra y cortando las anclas la nave encalló y empezó a 

destrozarse. Entonces los soldados quisieron matar a los presos 
para que no se fugaran, pero el Centurión protegiendo a Pablo 

les impidió su intento (Hch 27:41-43). Los hombres 
ayudándose con cualquier cosa, pudieron salir a tierra. De esa 

manera pudieron llegar a la isla de Malta y los isleños los 
trataron con humanidad, encendiendo una fogata para que se 

calentaran. Pablo tomó unas ramas secas para echarlas al 
fuego y una víbora se le prendió en la mano, pero no le hizo 
daño (Hch 28:1-3). Viendo esto los hombres, pensaron que 

Pablo era un dios (Hch 28:6). Entonces los males que el 
maligno enemigo quiso causar con el naufragio de la nave se 
convirtieron en bendiciones, porque Pablo hizo una exitosa 

campaña de salvación y sanidad divina en Malta (Hch 28:7-
11). Aquí destacamos la hospitalidad del gobernador romano 
de la isla, llamado Publio, quien albergó a los náufragos con 

atenciones durante tres días. El padre del gobernador estaba 
enfermo con fiebre y disentería. Entonces Pablo oro por ese 

anciano poniendo las manos sobre él. Y el hombre quedó sano. 
Ese milagro trajo una multitud de enfermos, los cuales fueron 
sanados gracias al poder de Dios y los lugareños los honraron 

con muchas atenciones (Hch 28:7-10). Habían pasado tres 
meses en la isla y el gobernador fue de gran apoyo y ánimo 
para los 276 náufragos y los lugareños los cargaron de cosas 

necesarias para su partida. Entonces Pablo y los demás 
navegantes zarparon rumbo a Italia en otro barco alejandrino. 

Ellos navegaron al puerto de Siracusa al este de la isla de 
Sicilia. De allí siguieron bordeando hasta Regio, en la punta 
de la bota itálica. De Regio llegaron al puerto de Puteoli, 

ubicado en la bahía de Neápolis, cerca de Pompeya donde 
concluyó la navegación. Allí encontraron a hermanos que les 
rogaron se quedaran siete días, tal vez agradeciendo el favor y 

la autorización del centurión Julio. Cuando supieron la llegada 
de Pablo, los hermanos, salieron a recibirlo hasta el Foro de 

Apio, 70 km., al sur de Roma y en las Tres Tabernas; y al 
verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando 
llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto 

militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado 
que le custodiase (Hch 28:14-16). Tres días después, Pablo 
convocó a los líderes judíos a los cuales testificó acerca de su 

ministerio y el evangelio de Jesucristo. Pero como rechazaron 
a Jesús, entonces Pablo enseñó a los gentiles, abiertamente y 
sin impedimento, durante dos años (Hch 28:17-31). En ese 

lugar Pablo escribió cuatro cartas alrededor del año 63 d.C. 
Escribió la carta a los Colosenses aunque él nunca los visitó. 

porque el pastor era Eprafas (Col 1:4,7; 2:1). La carta fue 
enviada con Tíquico y Onésimo para fortalecer a los 
colosenses (Col 4:7-9). Luego escribió su carta a los Efesios y 

la envió con los mismos que llevaron su carta a los colosenses. 
Esta carta es un tratado teológico de mucha importancia para 
la iglesia de Dios. La siguiente carta breve y personal fue 

escrita a Filemón. Su carta está llena de enseñanzas valiosas. 
La envió con Onésimo, quién había sido esclavo de Filemón, 

suplicando que lo reciba como un hermano suyo en la fe (Fil 
1:10-14). También escribió su carta a los Filipenses, quienes 
ocupaban un lugar muy especial en su mente (Fil 1:7, 13-14). 

Los filipenses fueron generosos por haber enviado sus 

ofrendas a Pablo (Fil 4:10-20). ■ 



 

 

CONCLUSIÓN DE LA MISIÓN DEL APÓSTOL 
 

 

 

Parece que Pablo fue puesto en libertad y luego envió a Timoteo 
a los filipenses, a quien escribió su primera carta entre los años 
64-66 d.C., desde Filipos. El apóstol lo instruye en cuanto a los 

problemas doctrinales, con instrucciones para el éxito de la vida 
cristiana (1 Tim 6:3-21). Después de hacer un acertado 
nombramiento en Éfeso en la persona de Timoteo, Pablo realizó 

una visita a Filipos. Entonces Pablo hizo un breve viaje muy 
provechoso a la isla de Creta, en compañía de Tito. Este 

discípulo, de origen griego, también estuvo en compañía de él 
y Bernabé en Jerusalén al final del primer viaje misionero (Gal 
2:3). También fue portador de algunas cartas del apóstol (2 Co 

7:6-13), y lo representó dignamente en Corinto (2 Co 8:6; 
12:18). Debido a la confianza que tenía con Tito, este fue 
nombrado supervisor de la iglesia en Creta, a fin de corregir 

algunos errores y establecer normas para la vida cristiana en 
esas congregaciones (Tit 1:5). Después de dejar a Tito en Creta, 

para que nombrara pastores y enseñara a las iglesias la manera 
de comportarse, salió rumbo a Grecia y probablemente a 
Corinto. Fue en esta ciudad del sur de Grecia donde se cree que 

escribió su carta pastoral a Tito con el propósito de brindarle 
apoyo mediante instrucciones adicionales para la difícil tarea 
que le había asignado. El año en que Pablo escribió su carta a 

Tito fue aproximadamente el 65 d.C. Entre las principales 
amonestaciones se distinguen las siguientes: Los ancianos 
debían ser irreprensibles (Tit 1:5-9). Los cretenses debían ser 

reprendidos (Tit 1:10-16). Tito debía ejercer autoridad sobre los 
mayores, sobre los jóvenes y los siervos (Tit 2:1-15). Dándole 

esperanza, Pablo le aseguró a Tito que existe una fuerza capaz 
de regenerar al hombre, la cual era la gracia de Dios en Cristo, 
a través del Espíritu Santo (Tit 3:1:11). Pablo le da una 

instrucción especial de subir a Nicópolis, tan pronto llegue su 
remplazo, ya sea Artemas o Tíquico, para encontrarse con él en 
ese lugar. (Tit 3:12). Quizás los planes de Pablo era el de pasar 

el invierno en esa ciudad del sudoeste de Macedonia. Tal vez 
después Pablo haya realizado su proyectado viaje a España, 

quizás en compañía de Tito alrededor del año 66 d.C., aunque 
no existe seguridad de que realmente lo haya realizado, pero si 
lo hizo los resultados también tuvieron que haber sido positivos. 

Podemos entender que esta etapa final de su vida sirvió para 
afirmar las iglesias de Macedonia, Asia Menor y otras regiones, 
porque en este periodo fue establecido el ministerio en Creta, 

en Nicópolis y en otros lugares no mencionados en las epístolas. 
Se cree que su segundo arresto fue realizado por las autoridades 

romanas, a diferencia de los  

ataques perpetrados contra él de parte de los judíos, porque 
para entonces, las autoridades romanas se encontraban 
empeñadas en perseguir a la iglesia de Dios. Y esa persecución 

habría de continuar hasta mucho después de la muerte del 
apóstol. Esta vez Pablo fue arrestado en Troas, mientras se 
encontraba realizando actividades evangelísticas. Esto se 

puede deducir por la forma repentina en que tuvo que 
abandonar dicha ciudad, dejando sus pertenencias personales, 

tal como se lo hizo saber a Timoteo cuando escribió: “Trae, 
cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, 
y los libros, mayormente los pergaminos” (2 Tim 4:13). De 

Troas fue llevado otra vez a prisión en Roma, bajo el brutal 
gobierno del césar Nerón, esta segunda vez en condiciones 
mucho más lamentables que la anterior. Estando muy cerca de 

su ejecución, Pablo escribió su segunda epístola a Timoteo. 
Esta fue la última carta pastoral escrita por el infatigable 

apóstol de los gentiles. En ella hizo mención de algunos temas 
de vital importancia para Timoteo y por extensión para la 
Iglesia de Dios. Pablo da testimonio de Jesucristo y le exhorta 

a ser un buen soldado de Cristo y un obrero aprobado (2 Tim 
2:1-26). Le orienta en cuanto al recrudecimiento espiritual que 
se acercaba (2 Tim 3:1-17). Le muestra la urgencia de predicar 

la Palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo y cumplir su 
ministerio pastoral y le anuncia la proximidad de su partida. 
Dice: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 

guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 

sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 
Tim 4:1-8). Le pide que venga pronto a verlo porque algunos 
lo abandonaron y Demas que fue un fiel compañero se volvió 

al mundo. El único que lo cuidaba era el “médico amado” 
Lucas, pero ansiaba la presencia de Juan Marcos y Timoteo a 
fin de brindarles aliento y ayuda pastoral (2 Tim 4:9-18). 

Finalmente se despide con saludos para sus amigos que se 
encontraban en Éfeso y vuelve a pedirle a Timoteo que venga 

a Roma lo antes posible (2 Tim 4:19-22). Pablo fue decapitado 
por el césar Nerón durante el año 68 d.C. Así concluye el 
testimonio de la vida de un campeón de la fe, Pablo, uno de 

los siervos más notables en el ministerio de la predicación del 
evangelio del Reino. Su vida, ministerio y pensamiento son 
una fuente de inspiración para todos nosotros. El mismo 

apóstol Pedro reconoció con respeto y aprecio la profundidad 
de las revelaciones que Dios le había dado a Pablo, el más 

pequeño de los apóstoles de Cristo. ■ 


