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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“No temas, Yo estoy contigo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 18: 1 “Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a 
Corinto. 2Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién 
venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había 
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 3y como 
era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el 
oficio de ellos era hacer tiendas. 4Y discutía en la sinagoga todos los 
días de reposo,* y persuadía a judíos y a griegos. 

5Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba 
entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los 
judíos que Jesús era el Cristo. 6Pero oponiéndose y blasfemando éstos, 
les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra 
propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles. 7Y saliendo 
de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 
estaba junto a la sinagoga. 8Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó 
en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían 
y eran bautizados. 9Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: 
No temas, sino habla, y no calles; 10porque yo estoy contigo, y ninguno 
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho 
pueblo en esta ciudad. 11Y se detuvo allí un año y seis meses, 
enseñándoles la palabra de Dios” 

 
 Sin haber tenido mucho éxito en la ciudad de Atenas, el Apóstol Pablo se dirigió 
hacia Corinto, la capital de la provincia romana de Acaya, en lo que hoy el sur de la 
nación de Grecia.  
 
 Corinto era una gran ciudad, cosmopolita, de mucho crecimiento por ser un 
puerto marítimo y además una ciudad de enorme turísmo sexual.  Sucede que en la 
ciudad tenían el templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la sexualidad.  En dicho 
templo habían, se dice, mil prostitutas consagradas como sacerdotizas, que 
“ministraban” dentro del templo en pequeñas habitaciones o lo que se le ha conocido 
como los burdeles sagrados. 
 
 Era tan grande la fama de los desenfrenos sexuales que ocurrían en Corinto que 
incluso entre la gente de otras ciudades se usaba el verbo “corintear” como sinónimo de 
fornicar. 
 
 Se dice en la historia que era uno de los puertos más visitados por los barcos 
que navegaban por el mediterraneo, pretextando muchos de ellos que estaban a punto 
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de naufragar y por ello habían tenido que atracar en Corinto, de allí que había un  
broma entre la gente diciendo: “No hay otro puerto con más naufragios que Corinto”. 
 
 Se dice también que eran tan “buenas” las sacerdotizas en su “labor”, que los 
turistas gastaban gigantescas cantidades de dinero por acudir a ellas.  Debido a todo 
esto, la ciudad era altamente próspera económicamente.  
 
 Y justamente en esa ciudad es que Pablo, como siempre, empezó a predicar las 
buenas noticias de Jesús, primeramente en la sinagoga de los judios, aunque 
nuevamente sin éxito.  Los frutos de allí fueron solamente el principal de la sinagoga 
junto con toda su familia, lo cual representó sin duda un golpe fuerte para todos los 
judios que no quisieron creer; y claro está la pareja conformada por Aquila y Priscila, 
quienes habían sido expulsados de Roma debido al edicto que el emperador romano 
Claudio había decretado de echar fuera de la ciudad a todos los judios, y quienes 
posteriormente serían personas muy importantes en el ministerio de Pablo. 
  
 DESARROLLO 

 
1. Silas y Timoteo 

    
Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, por lo que Aquila y Priscila fueron una 

bendición de Dios para él. Aquel matrimonio tenía el negocio de hacer y vender las 
tiendas, por lo que se quedó con ellos para trabajar, de esa manera podría financiarse 
durante el viaje. 
 
 Pablo había estado solo durante algún tiempo, sobre todo en Atenas.  Desde allí 
mandó a Timoteo nuevamente a Tesalónica para saber de ellos, pues se había 
quedado preocupado por los que habían creído en aquella ciudad después de la 
manera tan hostil en que habían sido tratados. 
 

 Las noticias que traía Timoteo eran alentadoras. Dice 1 Tesalonicenses 3: 1 
“Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos 
en Atenas, 2y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y 
colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe, 3a fin de que nadie se inquiete por 
estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que para esto 
estamos puestos. 4Porque también estando con vosotros, os 
predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y 
sabéis. 5Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para 
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y 
que nuestro trabajo resultase en vano. 
6Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas 
noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, 
deseando vernos, como también nosotros a vosotros, 7por ello, 
hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos 
consolados de vosotros por medio de vuestra fe; 8porque ahora 
vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor” 
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 Esta carta fue escrita estando en la ciudad de Corinto, y refleja lo que estaban 
pasando.  Pablo estaba angustiado pensando en que todas sus aflicciones y 
tribulaciones que había soportado fueran en vano. Tenía necesidad y aflicción; pero 
saber que aquellos cristianos de Tesalónica persistían en la fe, fue un gran impulso para 
continuar la obra. 
 
 Y es que hasta a ungidos tan impresionantes como el apóstol Pablo hay tiempos 
en que las cosas parecen no ir tan bien.  Salvo en Berea donde mucha gente se 
convirtió al Señor al escudriñar las escrituras, Pablo había visto enorme oposición en 
Tesalónica y en Atenas, y el inicio en Corinto era nada prometedor.  Parecería que se 
había perdido su eficacia, las cosas no salían como él pensaba. 
  
 En la sinagoga de Corinto, no solo no aceptaban a Jesús como el Cristo, sino 
que presentaban oposición y blasfemaban. Entonces Pablo tomó una decisión 
trascendental: Les dejó y no regresó a ellos.  Se sacudió sus vestidos y sus pies delante 
de ellos conforme a la instrucción que Jesús había dado y les indicó que desde ese 
momento, el evangelio habría de ser dado a los gentiles. 
 
 Parecería que Pablo tenía el talento para sacar lo peor de los judíos, ya que 
aquellos hombres que eran tan cuidadosos en la ley, el escuchar a Pablo llegaban a los 
extremos de hasta blasfemar en contra de Dios mismo.   
 

 Así que cambió de sede. Ya no predicaría en la sinagoga, ahora lo haría en la 
casa de uno llamado Justo, exactamente junto a la sinagoga. Allí sería la sede de la 
iglesia en Corinto, enfrentando, claro está, la oposición hostil de los judíos que estaban 
junto a ellos.  

 
2. No temas 

 
9Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, 

sino habla, y no calles; 10porque yo estoy contigo 
 
 Fue entonces, cuando nuevamente una visión de parte de Dios llegó a Pablo, en 
esta vez no para darle una dirección, sino para animarle. 
 
 “No temas”, sigue hablando, no calles.  Eran muchísimos los que rechazaban la 
predicación de Pablo y solo algunos pocos quienes la recibían, esto al parecer 
desanimaba a Pablo. 
 
 Algunos años después, cuando Pablo les escribe a los Corintios les dice: 1 
Corintios 2: 1 “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros 
el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 
2Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado. 3Y estuve entre vosotros con debilidad, 
y mucho temor y temblor; 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con 
palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la 
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 
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 En Atenas Pablo había hablado con pleno conocimiento de las filosofías que 
ellos seguían, incluso discutió tanto con estoicos como con epicúreos al respecto; pero 
viendo que ningún buen resultado había tenido, en la ciudad de Corinto decidió no 
hablar de filosofías, aunque las conocía; no refutarlas, sino hablarles de Jesús y la 
crucifixión, mostrando el poder del Espíritu entre ellos con milagros y maravillas. 
 
 De todas formas los resultados no habían sido los que Pablo hubiese esperado.  
Dice en la misma carta a los corintios: 1 Corintios 1: 26 “Pues mirad, hermanos, 
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de que 
nadie se jacte en su presencia” 
 
 De los judíos fueron muy pocos quienes se convirtieron, de los filósofos fueron 
también muy pocos, de los nobles, algunos solamente.  ¿Cómo se conformó la iglesia? 
De débiles, personas poco letradas, menospreciadas y viles.  
 
 Creo que cuando las cosas no salen como estaban esperadas en nuestros 
planes debemos de atender las Palabras que el Señor dio a Pablo: “No temas porque 
Yo estoy contigo” 
 
 Pablo contaba con buenos amigos (Silas, Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila) y un 
trabajo para financiarse, no estaba tan solo como los primeros días en Atenas.  Sin 
embargo Dios le establecía que la razón para no tener miedo era “Yo estoy contigo” 
 
 ¡Cuántas personas escucharon de parte de Dios estas palabras! Aquellas que 
debían enfrentar retos impresionantes, imposibles de lograr; personas que se 
encontraban bajo circunstancias extremas.  Del primero que quizás todos nos 
acordamos es de Josué a quien le dijo: Josué 1: 9 “Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 
 
 A punto de enfrentar a las naciones que ocupaban la tierra de la promesa para 
echarlos de allí, reinos que contaban con ejércitos bien armados y entrenados, y que 
sus ciudades estaban muy bien fortificadas.  Parecería una empresa destinada al 
fracaso, que Dios le pedía que hiciera lo imposible; pero entonces Dios le dijo: “Cuando 
estés peleando, Yo estaré contigo, no temas” 
 

 Y que tal Sadrac, Mesac y Abed-nego; quienes fueron echados vivos dentro un 
horno de fuego ardiendo como resultado de no haberse inclinado y adorado a la enorme 
estatua que el rey Nabucodonosor erigió para que se la adorase. Pero algo maravilloso 
ocurrió: Daniel 3: 21 “1Entonces estos varones fueron atados con sus 
mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados 
dentro del horno de fuego ardiendo. 22Y como la orden del rey era 
apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a 
aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 23Y estos tres 
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varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno 
de fuego ardiendo. 

24Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 
apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres 
varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, 
oh rey. 25Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del 
cuarto es semejante a hijo de los dioses. 
26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego 
ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, 
salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en 
medio del fuego. 27Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los 
capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el 
fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello 
de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni 
siquiera olor de fuego tenían” 
 
 “Yo estoy contigo” dice el Señor.  No, no se evitó que aquellos grandes 
muchachos fueran echados en el horno ardiendo, pero allí, junto a ellos estaba el 
Señor, evitando, eso sí, que aún sus cabellos fueran tocados por el fuego.  El fuego no 
tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, porque Dios estaba con ellos. 
 
 Y algún tiempo después Daniel llegó al foso de los leones, pero estando allí 
pudo ver al ángel de Jehová que cerraba la boca de ellos para que no le devorasen.  
 
 Si, el diablo no puede tocarte, lo tiene prohibido; pero entonces usa de muchos 
medios para intentar desalentarte, debilitarte hasta el punto de que tu fe desfallezca y 
entonces, debilitado, atacarte.  Pero escucha a Dios decirte: “No temas porque Yo estoy 
contigo” 
 
 Si estás pasando circunstancias adversas, si el sueño que Dios te ha dado 
parece imposible, si acaso la situación económica o familiar se ha puesto muy difícil, 
escucha a Dios decirte: “No temas, Yo estoy contigo; sigue adelante, persiste en lo que 
estás haciendo” 
 
 Escucha lo que Dios te dice: Isaías 41: 8 “8Pero tú, Israel, siervo mío 
eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. 
9Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te 
llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. 10No 
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 11He aquí que todos los que se enojan contra ti 
serán avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los 
que contienden contigo. 12Buscarás a los que tienen contienda contigo, 
y no los hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos 
que te hacen la guerra. 13Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te 
sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo” 
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Hace ya algunos años, un amigo mío que se iniciaba en el ministerio como 
pastor, me comentó que estaba feliz porque Dios lo había bendecido con un auto en 
buen estado a un muy bajo precio.  La razón del precio es que se trataba de un auto 
“chocolate” pero quien se lo vendió también le dijo que conocía a las personas correctas 
para que con una pequeña propina se lo legalizaran y no tuviera ningún problema para 
circular. 
 
 En ese momento yo le dije que hasta cuando seguiría moviéndose en los bajos 
mundos pretendiendo obtener la bendición de allí.  Este amigo tenía muchos amigos en 
los lugares bajos y pues le hacían los favores que ellos podrían darle.  Pero la Palabra 
de Dios nos dice que tenemos grandes amigos en los lugares altos, en los cielos. 
  
 Abraham es conocido en el Antiguo Testamento como el único de quien Dios 
dice que es Su amigo.  Que enorme privilegio significa ser considerado amigo de Dios, 
¿no creen?; pero ahora tu y yo, por el sacrificio de Jesús no somos solamente amigos 
de Dios sino fuimos hechos Sus hijos.  Los judíos se han sentido muy orgullosos, y con 
razón, de ser descendientes de quien fuera considerado por Dios como su amigo y han 
gozado de todos los privilegios de serlo.  Pero ahora no solo Abraham es amigo de 
Dios, sino todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador y ha aceptado su 
amistad.  Si por un hombre que creyó a Dios como Abraham, su descendencia gozó de 
los privilegios de la amistad de Dios; ¡cuánto más quienes a través de la fe en Su Hijo 
hemos sido llamados Hijos y Herederos! 
 
 Ser amigo de Dios tiene enormes privilegios.  Dios le prometió a su amigo que lo 
bendeciría con abundancia, que lo multiplicaría como las estrellas de los cielos, que sus 
descendientes poseerían las puertas de sus enemigos y que su simiente sería de 
bendición para todas las naciones.  Imagínate las promesas que hoy tú tienes hoy 
mismo por ser considerado amigo e hijo de Dios. 
 
 Una de esas grandes bendiciones es esta: 10No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia 
 
 Un amigo siempre está presente en los momentos difíciles, no solamente en los 
momentos de celebración por algún triunfo o momento feliz.  Creo que el catalizador 
adecuado para conocer a un amigo es: la adversidad.  Hemos conocido de muchas 
historias de gente que ha tenido éxito en alguna área y como le salen “amigos” por 
todas partes, quienes se juntan con él solamente durante el tiempo de bonanza; para 
abandonarlo, posteriormente, cuando las cosas se ponen feas. 
 
 Pero Dios es nuestro amigo, es más, nuestro padre. Un buen padre, cuando sus 
hijos ya fueron preparados y educados para vivir les lanza hacia la grandeza, y a partir 
de ese momento los deja que tomen sus decisiones. Pero siempre está detrás de la 
puerta, no para intervenir en sus asuntos, pero si para respaldarlo cuando las cosas se 
pongan feas. 
 
 Podrás entrar en el horno de fuego pero Dios estará contigo; podrás enfrentar 
problemas mucho más grande que tu capacidad, pero Dios te dice: Estoy contigo.  No 
dejes de trabajar, no dejes de hablar, no dejes de predicar, no dejes hablar con amor a 
tus hijos, no dejes de dar amor a tu familia.  No desistas, no tires la toalla. 
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 Cuando Pablo recibió esta Palabra, dedicó un año y medio para estar en aquella 
ciudad y levantar una gran iglesia allí, en medio de la perversión, de la necedad 
religiosa, de las filosofías huecas.  Al pasar ese año y medio, los judíos se levantaron 
para acusarle delante del procónsul y aunque no trascendieron sus acusaciones el fin 
de esa visita había llegado y salió de la ciudad acompañado ahora también por Aquila y 
Priscila hacia la ciudad de Efeso, en la provincia romana de Siria.  
 
 Yo creo que tú también podrás tener éxito en los sueños que Dios ha puesto en 
ti, no tengo duda de ello; pero debes persistir, sabiendo que “Dios está contigo”.  
Algunas cosas podrán demorar más tiempo, ser más difíciles, enfrentar mayor 
oposición, pero si Dios está contigo la obra a la cual te ha enviado de seguro tendrá 
mucho éxito. 
 


