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Hechos de los apostoles capitulo 2

1. Cuando Pentecostés llegó, todos estaban reunidos en el mismo lugar. 2. De repente salió del ruido del cielo, como el que era una violenta ráfaga de viento que llenaba toda la casa donde estaban, 3o y aparecieron algunas lenguas parecidas al fuego que se compartían y se posaban en cada una de
ellas. 4. Todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu les dio para expresarse. 5. Judíos misericordiosos pasaron por Jerusalén, viniendo de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y entre las personas que vinieron a escuchar esta voz, cada uno los oyó
hablar en su propio idioma. Todos estaban muy perplejos por el 7 y dijeron llenos de supor y admiración: ¿Pero no son todos galianos? ¡Y míralos hablar! 8. Cada uno de nosotros los escucha en nuestro propio idioma. 9. Entre nosotros se encuentran partos, medos y elamitas, residentes de
Mesopotaamia, Judea, Cappedrace, Ponto y Asia, 10. Parte de Libia en la frontera con Panfilia, Egipto y Cirene. Hay extraños que vienen de Roma, algunos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, 9/11. Cretense y árabes. Y todos los oímos hablar los milagros de Dios en nuestras
propias lenguas. 12. Todo el mundo se sorprendió y desconcertó y se preguntó qué significaba todo esto. 13. Pero algunos se rieron y dijeron: ¡Están borrachos! 14. Entonces Pedro se puso de pie con once, alzó la voz y se volvió hacia ellos, diciendo: Amigos del judío, y todos los que están en
Jerusalén, escúchenme, porque tengo algo que enseñarles. 15. No pienses que estamos borrachos, porque son sólo las nueve de la mañana, 16. pero lo que el profeta Joel anunció se cumple: 17. Escuchen lo que sucede en los últimos días, Dios dice: Yo derrato mi Espíritu sea lo que sean los
mortales. Sus hijos e hijas profetizaron, los jóvenes tienen visiones y los ancianos tienen sueños proféticos. 18. En estos días, vierto mi Espíritu sobre mis siervos y siervos, y ellos profetizan. 19. Realizo milagros en el cielo y señales maravillosas en la tierra. 20. El sol se convierte en tinieblas, y la luna
se ensangrenta antes de la llegada del Gran Día del Señor. 21. Y quien use el nombre del Señor será salvo. 22. Los israelitas, escuchen mis palabras: Dios reconoció a Jesús de Nazaret entre vosotros. Le dejó realizar milagros, milagros y señales entre ustedes que ya conocen. 23. Vosotros disteis al
gentil que fuera crucificado y muera en la cruz, y cumplió el plan de Dios. 24. Pero Dios lo liberó de los dolores de la muerte, y lo despertó, porque no podía estar bajo el poder de la muerte. 25o Escucha lo que David dijo al respecto: Veo Al Señor delante de mí; Está a mi derecha que no está vacío. 26.
Por lo tanto, mi corazón se regocija, y os felicito muy felizmente, e incluso mi cuerpo espera en paz. 27. Porque no me abandonaréis en lugar de a los muertos, y permitiréis que vuestros santos experimenten corrupción. 28. Me has informado de tu forma de vida, con mucho gusto me llenarás de tu
presencia. 29. Hermanos, no les mostraré que el patriarca David murió y fue enterrado: su tumba sigue entre nosotros. 30. Pero él era un profeta, y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono. Sabiendo esto, 31. se refirió a la resurrección del Mesías, al ver de antemano,
con estas palabras: no es abandonado en lugar de los muertos y no experimenta corrupción en su cuerpo. 32. Y está el hecho de que Dios resucitó a Jesús; Todos somos testigos de esto. 33. Después de haber sido exaltado en la ley de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido, me refiero
al Espíritu Santo, que acaba de derramarse sobre nosotros, como pueden ver y oír. 34. También es cierto que David no fue al cielo, pero estas palabras son suyas: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, 35, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. 36. Entonces sepan con certeza que
todos los pueblos de Israel, que Dios ha hecho llegar a Jesús, a quien crucificó al Señor y a Cristo. 37. Al oír esto, lloraron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué debemos hacer, hermanos? 38. Pedro les dijo: Arrepentíos, y cada uno de vosotros se bautiza en el nombre de
Jesús, el Mesías, para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. 39. Porque el don de Dios es para vosotros y vuestros hijos, y también para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llama, aun cuando os hacéis. 40. Pedro siguió exigiendo muchos
otros discursos. Los exhortó, diciendo: Lejos de esta generación malvada y sálvates a ti mismo. 41. Los que tomaron la palabra de Pedro fueron bautizados, y alrededor de tres mil personas se unieron a ellos ese día. 42. Participaron diligentemente en la enseñanza, la convivencia, la facción del pan y
las oraciones de los apóstoles. 43. Todos los hombres sentían un temor santo porque los milagros y las señales milagrosas se multiplicaron por medio de los Apóstoles. 44. Todos los que creyeron vivían juntos; Compartieron todo lo que tenían, 45, vendieron su propiedad y propiedad y luego
distribuyeron el dinero el uno al otro de acuerdo con las necesidades del otro. 46. Todos los días se reunían con entusiasmo en el templo, metían pan en sus hogares y compartían sus comidas con gozo y gran corazón. 47. Alabado a Dios y recibió la simpatía de todos los hombres; y el Señor añadió día
en la comunidad que quería ahorrar. Página 2 1. Un día, cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar con tres de la tarde, 2. Acababan de dejar al lisiado allí al nacer. Todos los días, se le colocaba junto a una hermosa puerta, una de las puertas del Templo, para pedir la limosna de los que entran en la
habitación. 3. Cuando Pedro y Juan entraron en el templo, el hombre pidió el manuscrito. 4. Pedro, junto a Juan, le miró y le dijo: Míranos. 5. El hombre los miró, esperando recibir algo. 6. Pero Pedro le dijo: No tengo oro ni plata, sino que os doy lo que tengo: El Mesías en el nombre de Jesús, Nazaret,
anda. 7. Y sosteniéndolo de su mano derecha, lo levantó. 8. Inmediatamente le tomaron los tobillos y las piernas con fuerza, y en un salto se levantó y comenzó a caminar. Luego caminó con ellos hasta el edificio del templo, saltando y alabando a Dios. 9. Todos los hombres lo vieron caminando y
glorificando a Dios, 10. Y lo reconocieron: ¡Es un lisiado que pidió tierra en la Puerta Hermosa! Y estaban sin palabras, asombrados por lo que pasó. 11. Todo el hombre no se separó de Pedro y Juan, así que todos los hombres vinieron y se reunieron a su alrededor en el pórtico de Salomón. 12. Al ver
esto, Pedro se volvió hacia el pueblo y dijo: Los israelitas, ¿por qué están tan sorprendidos? Nos miras como si le hayamos hecho caminar a este hombre con su propio poder, o siendo un santo. 13o Pero no; Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres que acaba de alabar a
Su siervo Jesús. Lo entregaste, y cuando Pilato decidió liberarlo, se alejaron de él. 14. Pediste la libertad del asesino y rechazaste a los Santos y Justos. 15. Mataron la vida del Señor, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. 16. Mira la fe en su nombre, porque en su
nombre el hermano que ves y conoces acaba de ser restaurado. Es una fe que nos inspira, que lo ha sanado completamente en presencia de todos vosotros. 17. Sé, hermanos, que actuaron por ignorancia, al igual que sus superiores, 18 y Dios cumplió lo que había dicho antes a través de la boca de
todos los profetas: que su Mesías debe sufrir. 19. Por lo tanto, arrepiéntete y recibe para que sus pecados sean borrados. Así que el Señor trae tiempo para el alivio, 20. enviarlos al Mesías, que se les asigna, que es Jesús. 21. Porque el cielo debe sostenerlo hasta que llegue el momento de la
restauración del universo, como Dios habló en un momento que perecieron a través de la boca de los santos profetas. 22. Moisés afirmó: El Señor Dios hace que un profeta como yo salga de entre sus hermanos. Escucha todo lo que te digo. 23. que el profeta será eliminado del pueblo. 24. Y entonces
todos los profetas anunciaron hoy, empezando por Samuel. 25. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de este tratado que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: por medio de su descende, todas las familias de la tierra serán bendecidas. 26. Para vosotros, Dios primero
resucitó a Su siervo y lo ha enviado a bendeciros hasta que cada uno renuncie a su mala vida. Página 3 1. Pedro y Juan seguían hablando con el pueblo cuando salieron los sacerdotes, el líder del Mapa del Templo y los saduceos; 2. Todas estas personas se sintieron muy molestas porque enseñaron a
la gente y confirmaron la resurrección de los muertos acerca de Jesús. 3. Fueron capturados y detenidos hasta el día siguiente porque ya estaba oscuro. 4. Pero muchos de los que habían oído la Palabra creyeron, y su número llegó a unos cinco mil hombres. 5. Al día siguiente, los líderes del Sadr se
reunieron con los élderes y maestros de la Ley de Jerusalén. 6. Estaban el Sumo Sacerdote Anas, Kaifas, Jonathan, Alejandro, y todos aquellos que pertenecían a la clase de sumos sacerdotes. 7. Pedro y Juan los llevaron delante de ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿Con qué poder has hecho? ¿En
qué ser celestial has confiado? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y de los padres: 9. Hoy debemos ser responsables del bien que le hemos hecho a un hombre enfermo. ¿Para quién es esta mejora? 10. Sed todos vosotros y de todos los pueblos de Israel: Este hombre
que está sano aquí delante de vosotros ha sido sanado por el nombre de Jesucristo Nazaret, al que crucificó pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. 11. Es la piedra que vosotros, constructores, desprecias y que se ha convertido en una piedra angular. 12. No hay salvación en ningún otro,
porque bajo el cielo no se ha dado otro nombre al hombre a través del cual seremos salvos. 13. Se les admiraba por ver cuán seguros hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin guía ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. 14. Los superiores vieron a un hombre curado allí, de pie
junto a él, para que no se pudiera decir nada en su contra. 15. Por lo tanto, les ordenaron abandonar el tribunal cuando se discutieron entre sí. Dijeron, 16. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? Todo el pueblo de Jerusalén sabe que ha hecho un milagro muy claro y que no podemos negarlo. 17. Pero
prohíbamos que hablen más de ese nombre ante cada persona, no lo extiendamos entre el pueblo. 18. Por lo tanto, llamaron a los apóstoles y les mandaron enseñar en el nombre de Jesús bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para nombrarlo. 19. Pedro y Juan respondieron: Juez si es ante Dios que
te escucharemos en lugar de obedecer a Dios. 20. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. 21. Exigieron y liberaron sus amenazas. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo, de 22 años, porque todos glorificaron a Dios, lo que había sucedido, y también se sabía que
el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. 23. Tan pronto como fueron liberados, Pedro y Juan fueron por su cuenta y les dijeron todos los líderes de sacerdotes y ancianos. 24. Los oyeron, y luego todos alzaron la voz a Dios, diciendo: Señor, tezó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que
había en ellos. 25. Te hizo, por medio del Espíritu Santo, pones estas palabras en la boca de tu siervo David: ¿Por qué se alientan las naciones y las naciones planean planes vagos? 26. Los reyes de la tierra son aliados, y los príncipes están unidos contra el Señor y su Mesías. 27. Es cierto que en esta
ciudad hubo una conspiración herodes con Poncio Pilato, gentil y pueblo de Israel, contra vuestro santo siervo Jesús, a quien agitaste. 28. Pero sólo recibieron lo que usted había decidido y llevado a cabo. 29. Y ahora, Señor, he aquí sus amenazas; para dar a tus siervos su Palabra con todo valor,
30.mientras manifiestas tu poder y tomas grandes golpes haciendo curaciones, señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. 31. Después de la oración, temblaba desde el lugar donde se reunían. Todos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar con valentía la Palabra de
Dios. 32. La multitud fiel tenía un corazón y un alma. Nadie pensaba que su propiedad era suya, pero tenían todo en común. 33. Los Apóstoles testificaron de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y fue con todas las gracias extraordinarias. 34. No había personas necesitadas entre ellos, ya
que los que poseen campos o casas les trajeron dinero a los pies de los apóstoles, que lo compartían según las necesidades de los demás. 36. Esto fue hecho por el José suave nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé (que significa Animador). 37. Vendió su campo de propiedad, trajo
dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Página 4 1. Otro hombre llamado Ananiah, según su esposa Safira, también vendió la propiedad, 2, pero parte del dinero siempre se guardaba de acuerdo con su esposa; el otro lado lo tomó y se lo dio a los Apóstoles. 3. Pedro le dijo: Ananías,
¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has ahorrado algo de dinero. ¿Por qué están tratando de engañar al Espíritu Santo? 4. Puede guardar su propiedad y si el Puedes quedarte con todo. ¿Por qué hiciste eso? No has mentido a la gente, sino a Dios. 5. Escuchando a Ananiah
estas palabras, cayó y murió. El gran miedo tomó las manos de todos los que lo oyeron. 6. La juventud se levantó, envolvió su cuerpo y lo derribó. 7. Unas tres horas más tarde, llegó la esposa de Anania, que no sabía nada de lo que había sucedido. 8. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendiste el
campo a este precio? Dijo, Sí, ese era el precio. 9. Y Pedro le dijo: ¿Entonces aceptaron desafiar al Espíritu del Señor? Los que acaban de enterrar a su marido ya están en la puerta, y te están llevando a ti también. 10o Y al instante Safira se derrumbó sobre sus pies y murió. Cuando los jóvenes
entraron, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar a su marido. 11. Como resultado, toda la Iglesia estaba en manos de toda la Iglesia, y todos los que la oyeron se vieron atrapados por un gran temor. 12. Los Apóstoles produjeron muchos signos y milagros maravillosos entre la multitud. Los
creyentes se reunieron de común acuerdo en el Pórtico de Salomón, de 13 años, y ninguno de los demás se atrevió a unirse a ellos, pero el pueblo los mantenía en alto. 14. Además, el número de personas y mujeres comenzó a creer en el Señor, aumentando así su número. 15. La gente incluso
llevaba a los enfermos a las calles y los puso en las camas y camillas donde Pedro iba a pasar, para que al menos su sombra cubriera a uno de ellos. Las multitudes de las ciudades vecinas de Jerusalén llegaron a Jerusalén, trayendo consigo a la gente torturada de sus espíritus enfermos y malignos, y
todos fueron sanados. 17. El Sumo Sacerdote y todo su pueblo, que era el partido de los sádicos, decidieron actuar de la manera más enérgica. 18. Detuvieron a los apóstoles y los metieron en una prisión pública. 19. Pero el ángel del Señor les abrió las puertas de la prisión por la noche, y los sacó,
diciéndoles, en el siglo XX, que no lo serían hasta la época. Ve, habla en el templo y predica el mensaje de la vida al pueblo. 21. Por lo tanto, al amanecer, entraron en el templo y comenzaron a enseñar. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron a Sanediri con todos los ancianos
israelíes y los enviaron a prisión en busca de prisioneros. 22. Pero cuando llegaron los guardias, no fueron encontrados en prisión. Volvieron a noticia y dijeron que el 23 de diciembre de 2011, se había dicho a la comisión que el hombre había estado en el país. Encontramos la prisión completamente
cerrada y los guardias fuera de sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no hemos encontrado a nadie dentro. 24. El jefe de la Policía del Templo y los líderes de los sacerdotes se asombraron al oírlo y se preguntaron qué podría haber sucedido. 25. Había uno que les dijo: Los hombres a los que
encarceló están ahora en el templo, enseñando a los hombres. 26. El Comandante de la Guardia fue con sus asistentes los trajeron, pero sin violencia, porque temían que la gente fuera apedreada. 27. Fueron presentados y presentados al Consejo. Fueron interrogados por el Sumo Sacerdote, diciendo
el 28 de enero de 2011 que se les había dicho que habían estado en un estado de necesidad. Les habíamos advertido y prohibido que enseñaran por él. Pero ahora en Jerusalén no oyes nada más que tu predicación, y quieres culparnos por la muerte de este hombre. 29. Pedro y los Apóstoles
respondieron: Dios debe ser obedecido ante los hombres. 30. El Dios de nuestros padres despertó a Jesús, a quien cedís a la muerte ahorcándolo de un árbol. 31. Dios lo promovió y lo colocó como comandante y Salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. 32. Somos testigos
de esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. 33. Escucharon, rechinando los dientes con rabia, y querían matarlos. 34. Entonces uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, creció, que era médico de la ley y una persona que era muy valorada por todos los hombres.
Dejó salir a estos hombres unos minutos, 35 minutos. y comenzó a hablar así al Consejo: colegas de Israel, no actúen a la ligera con estos hombres. 36. Recuerde que ciertos Teudas fueron introducidos hace mucho tiempo, que fingieron ser un gran personaje y se unieron a unos cuatrocientos hombres.
Más tarde pezó, sus seguidores se desvanecieron y todo no quedó nada. 37. Más tarde, Galileo Judas apareció durante el censo, llevando a personas detrás de él. Pero también pezó y todos sus seguidores se dispersaron. 38. Por lo tanto, os sugiero que os olvidéis ahora de estos hombres y los dejen
en paz. Si tu proyecto o actividad es un negocio de hombres, se están desmoronando. 39. Pero si viene de Dios, no podéis destruirlo, y espero que no luchéis contra Dios. El Concilio lo escuchó a los 40 años, y enviaron de vuelta a los apóstoles. Fueron azotados y les dijeron que no hablaran en serio
sobre Jesús Salvador. Luego los dejaron ir. 41. Los Apóstoles abandonaron el Concilio con el muy buen sentido de que se les consideraba digno de sufrir bajo el nombre de Jesús. 42. Y durante todo el día continuaron enseñando y proclamando a Jesús, el Mesías, ya sea en el templo o en las casas.
Página 5 1. En los días en que aumentaba el número de discípulos, los llamados helenistas se quejaban contra los llamados hebreos porque, según ellos, sus viudas eran tratadas a diario debido a la negligencia. 2. Doce se reunieron para reunir a los discípulos y dijeron: No es correcto que hagamos
caso omiso de la Palabra de Dios que nos apoderamos de las tablas. 3. Por tanto, hermanos, escojan entre vosotros siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría; Le confiamos esta tarea en el momento del 4 de Nosotros, cuando estamos plenamente comprometidos con y el ministerio
de la palabra. 5. Toda la Asamblea estuvo de acuerdo y escogió a Esteban, la fe, y el Espíritu Santo, Felipe, Procoro, Nicanori, Timoni, Pármenas y Nicolás, que era proselito de antioquía. 6. Les presentaron a los apóstoles que oraron y pusieron sus manos sobre ellos. 7. La Palabra de Dios se extendió;
el número de discípulos en Jerusalén aumentó considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. 8. Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, realizó grandes milagros y signos maravillosos entre el pueblo. 9. Algunas sinagogas, llamadas liberales, y otras de Cirene,
Alejandría, Cilicia y Asia, le fueron lanzadas. Stephen y yo empezamos a discutir, 10, pero no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu del que hablaba. 11. No pudieron resistirse a la verdad, sobornaron a algunas personas para que dijeran: Hemos oído a este hombre hablar en contra de Moisés y
Dios. 12. Con esto, personas, padres y maestros de la ley llegaron inesperadamente, lo arrestaron y lo llevaron ante Sanedrín. 13. Hubo declaraciones falsas que se presentaron: Este hombre sigue hablando en contra de nuestro Lugar Santo y de la ley. 14. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret
destruirá este Lugar Santo y cambiará los modales que el musgo nos ha dejado. 15. En ese momento, todos los que estaban sentados en Sanedrín fijaban los ojos de Esteban y sus rostros parecían un ángel para ellos. Página 6 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Es verdad lo que dicen? 2.
Esteban respondió: Hermanos y padres, escúchenme: un Dios brillante se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotáquio, antes de irse a vivir a Jaran. 3. Y él dijo: Dejad vuestro país y vuestro parentesco, y ved a la tierra que os digo. 4. Luego dejó el estado de la caldera y se
estableció en Jarani. Después de que tu padre muriera, Dios le dejó mudarse al país en el que vives ahora. 5. Y no le dio ninguna propiedad en él, ni siquiera un pedazo de tierra puso una pierna, sino que prometió dárselo a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo aunque no tenga hijos. 6. Dios
le habló de esta manera: Vuestros descendientes viven en una tierra extranjera y son esclavados y abusados durante 400 años. 7. Pero pido al pueblo que sirva como esclavo. Luego salen y me adoran aquí. 8. Luego hizo un acuerdo de circuncisión con él. Y así Abraham lo cortó en el octavo día del
nacimiento de su hijo Isaac. También Isaac con Jacob, y Jacob lo hizo con los doce patriarcas. 9. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron, y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él en el décimo y lo liberó de todos sus Le dio sabiduría y lo hizo, a los ojos del faraón del



rey de Egipto, deliberadamente, quien lo llamó el gobernador de Egipto y todo su hogar. 11. El hambre vino por toda la tierra de Egipto y Canán, y la tribulación fue tan grande que nuestros padres no podían comer nada. 12. Cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres
allí por primera vez. 13. La segunda vez que José anunció a sus hermanos y, por lo tanto, Faraón conoció a la raza de José. 14. Entonces José hizo que su padre Jacob buscara a toda su familia, compuesta por 75 personas. 15. Jacob se fue entonces a Egipto, donde murió, y más tarde a nuestros
padres. 16. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansados en una tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Hamor por una cierta suma de plata. 17. El momento en que se acercaba la promesa de Dios a Abraham; la gente creció y se multiplicó en Egipto, el 18 hasta que
otro rey llegó a Egipto que no había conocido a José. 19. Este rey, que actuó con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a abandonar a sus hijos recién nacidos para que ya no tuvieran familia. 20. En ese momento nació Moisés, que Dios amaba. Durante tres meses, creció en la casa de
su padre, el 21, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como su hijo. 22. Así, los moisés fueron educados en toda la sabiduría egipcia, el 23 y se hicieron poderosos en sus palabras y en sus acciones. Tenía 40 años cuando sintió que estaba visitando a sus hermanos,
los israelíes. 24. Al ver a uno de ellos abusar, salió a proteger a los oprimidos y mató a un egipcio. 25. ¿Comprenden vuestros hermanos que Dios lo envió a ellos como libertador? Moisés lo creyó, pero no lo entendieron. 26. Al día siguiente vio a dos israelíes luchando y trató de tranquilizarlos diciendo:
Son hermanos, ¿por qué se lastiman unos a otros? 27. Pero él, que abusó de su pareja, lo rechazó, diciendo: el 28 de junio de 2004, había sido acusado de maltrato. ¿Quién te ha nombrado para ser el jefe de nuestro control y para enjuiciarnos? ¿Quieres matarme como un egipcio anoche? 29. Al oír
que Moisés escapó y se fue a vivir a la tierra de Miman, donde tuvo dos hijos. 30. Después de 40 años, un ángel apareció en las llamas de un arbusto ardiente en el desierto del monte Sinaí. 31. Moisés se sorprendió por esta visión, y cuando se volvió a ver, oyó la voz del Señor: 32. Soy el Dios de tus
padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tenía tanto miedo que ni siquiera se atrevió a mirar. 33. Pero el Señor le dijo: Quitad vuestras sandalias, porque el lugar donde pisarás es tierra santa. 34. He visto a mi pueblo abusado en Egipto, oído su llanto y bajar a entregarlos. Y ahora que voy, me voy.
enviarlo a Egipto. 35. A este Moisés, que fue rechazado diciendo: ¿Quién te nombró supremo y juez?, Dios lo envió como señor y libertador con la ayuda de un ángel que se le había aparecido en el monte. 36. Y los sacó de este país, realizando milagros y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el
desierto durante cuarenta años. 37. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios os da un profeta como yo entre sus hermanos. 38. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto, un ángel le habló en el monte Sinaí, y el que recibió las palabras de la vida para comunicarse
con ustedes. 39. Nuestros padres no querían obedecerlo, rechazarlo y volverse a Egipto. 40. Incluso le dijeron a Aron: Danos a los dioses que vengan ante nosotros, porque no sabemos qué había sido de este Moos que nos sacó de Egipto. 41. Y en aquellos días hicieron un ternero, sacrificaron al ídolo
y celebraron la obra de sus manos. 42. Entonces Dios se alejó de ellos y les hizo adorar las estrellas del cielo, como dice el libro de profetas: ¿Me ofreciste sacrificios y sacrificios cuarenta años en el desierto? 43. Más bien, llevaban consigo la tienda Moloc y la estrella de Dios, Refán, las fotos que
tomaste para adorarlas. Por eso los destierro detrás de Babilonia. 44. Nuestros padres tenían una tienda de certificados en el desierto; el que habló con Moisés le había mandado prepararlo de acuerdo con el modelo que había visto. 45. Después de recibirlo, nuestros ancianos le presentaron a los
gentiles conquistados bajo Josué, a quien Dios puso delante de ellos. Duró hasta el día de David. 46. David se regocijaba en Dios y quería darle un lugar para descansar entre los hijos de Jacob. 47. De hecho, Salomón construyó un templo para él. 48. De hecho, el Altísimo no vive en casas hechas por
las manos de los hombres, como dice el profeta: 49. El cielo es mi trono, y la tierra es el apoyo de mis pies. Lo que la casa podría construirme, dice el Señor. ¿Cuál sería mi lugar de descanso? 50. ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? 51. Sois una nación obstinada, y la circuncisión no os abrió el
corazón ni los oídos. Siempre os os pondrás de pie ante el Espíritu Santo, al igual que tus padres. 52. ¿Hubo profetas cuyos padres no han sido perseguidos? Mataron a los que informaron de la venida de los justos, y ahora lo habéis liberado y asesinado; 53. Ustedes que recibieron la ley por medio de
ángeles pero no la han cumplido. 54. Al oír este reproche, se enojaron y molieron sus dientes de ira contra Esteban. 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y de Jesús a la derecha, 56 y lloró: Veo el cielo y el Hijo del Hombre a la derecha de Dios. 57. Entonces
empezaron a gritar, a cubrirse las orejas, y todos ellos lo arrojaron. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. 58. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saúl. 59. Aunque Esteban fue apedreado, oró de esta manera: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60.
Entonces se arrodilló y dijo en voz alta: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, se durmió en el Señor. Página 7 1. Saúl estuvo allí y aprobó el asesinato. Este fue el comienzo de la gran persecución de la Iglesia de Jerusalén. Todas menos las regiones apostólicas de Judea y
Samaría navegaron. 2. Los hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo con él. 3. Saúl, por su parte, trató de destruir la Iglesia. Entró en la casa, ayudó a hombres y mujeres y los metió en la cárcel. 4. Mientras tanto, los que habían disuelto la Palabra proclamaron en los lugares
donde pasaron. 5. Así proclamó Felipe a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. 6. Cuando escuchó a Felipe y vio los milagros que hizo, toda la población se interesó en la predicación. 7. Porque los malos espíritus salieron demonios, gritando, y varios hombres paralizados
y planos quedaron sanos. 8. Así que había una gran alegría en esta ciudad. 9. Un hombre llamado Simón había venido a esta ciudad antes que Felipe. Estaba muy impresionado con la gente de Samaría por su arte mágico y vivió como un gran personaje. 10. Todos lo protegieron, pequeños y grandes, y
dijeron: Este es el poder de Dios, porque se habló de tan gran poder de Dios. 11. Los había estado alucinando durante mucho tiempo con su arte mágico, y la gente lo seguía. 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, tanto hombres como mujeres creyeron y
comenzaron a bautizarse. 13. Incluso Simón creyó y fue bautizado. No rompió con Felipe y salió de su asombro, viendo las maravillosas señales y milagros que se realizaron. Cuando los apóstoles de Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la Palabra de Dios, enviaron a Pedro y
a Juan. 15. Bajaron y oraron para que recibieran el Espíritu Santo, 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos y había sido bautizado sólo en el nombre del Señor Jesús. 17. Pero entonces presionaron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. 18. Al ver a Simón, quien, por
medio de la imposición de los apóstoles, les transmitió el espíritu, les ofreció dinero, 19. diciendo: También dame este poder, que el que yo dejo mis manos recibe el Espíritu Santo. 20. Pedro respondió: Al infierno y su dinero! ¿Cómo ibas a comprar los zapatos de Dios con dinero? 21. No puedes
esperar ni participar en nada, porque tus pensamientos no son justos ante Dios. 22. Arrepiéntete de esta iniquidad y pídele al Señor que te perdone por tus intenciones si es posible. 23. Porque en vuestro camino sólo veo los lazos de amargura e iniquidad. 24. Simón respondió: Orad al Señor por mí
para que nada de lo que hayan dicho pueda venir a mí. 25. Pedro y Juan testificaron, y después de predicar la Palabra del Señor, regresaron a Jerusalén. En el camino evangelizaron varias naciones de Samaría. 26. El ángel del Señor se presentó a Felipe y dijo: Vayan al sur, por el camino de Jerusalén
a Gaza; nadie sucede en este momento. 27. Felipe se levantó y salió a la carretera. Y justo después de Etiopía, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario a quien la Reina ordenó la gestión de su tesoro. Había ido a Jerusalén para adorar a Dios, 28, y ahora regresa, sentado en su
carro leyendo al profeta Isaías. 29. El Espíritu le dijo a Felipe: Venid a este carro y quédense a su lado. 30. Y cuando Felipe huyó, lo oyó leer al profeta Isaías. Preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? 31. Etiopía respondió: ¿Cómo entiendo si no tengo a nadie que me explique esto? Inmediatamente
llamó a Felipe y se sentó junto a él. 32. El pasaje de las Escrituras que leyó era el siguiente: Fue llevado como oveja a un matadero, ya que las ovejas silenciosas delante de él, a quienes lleva, no abrieron la boca. 33. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién puede hablar de su descendencia?
Porque su vida fue arrancada del suelo. 34. Felipe preguntó a Felipe: ¿Por favor, dime a quién se refiere el profeta? ¿Tú o alguien más? 35. Felipe comenzó entonces a hablar a Jesús y a hablar y predicar sobre este texto de las Escrituras. 36. Siguiendo el camino donde llegaron al lugar donde estaba
el agua. Etiopía dijo: Hay agua. ¿Qué me impide andar por ahí? (37. Felipe respondió: Puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Etiopía respondió: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.) 38. Luego hizo que su concierto se detuviera. Ambos entraron en el agua, y Felipe bautizó al eunuco en
el siglo 39. Tan pronto como salieron del agua, el Espíritu del Señor secuestró a Felipe, y Etiopía nunca lo volvió a ver. Luego continuó su viaje con un corazón lleno de alegría. 40. Por lo que a Felipe se refiere, se encontró en Azoto y fue a evangelizar uno tras otro hasta llegar a Cesarea. Página 8 1.
Saúl no renunció a su ira planeando la violencia y la muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al Sumo Sacerdote 2. y le pidió que diera autoridad escrita a las sinagogas de Damasco porque quería detener a todos los seguidores del hallazgo, y las mujeres, y llevarlos a Jerusalén en prisión. 3.
Cuando se dirigía a Damasco, de repente fue rodeado por fuego desde el cielo. 4. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saúl, ¿por qué me persigues? 5. Preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien persigues. 6. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se le dirá qué hacer. 7. Los
hombres que lo acompañaron se sorprendieron porque podían oírlo hablar, pero no vieron a nadie, 8o y Saúl, cuando se levantó del suelo, no vieron nada más que abrir los ojos. Lo llevaron y lo llevaron a Damasco. 9. Allí se perdió tres días sin comer ni beber, y estaba ciego. 10. En Damasco, vivió un
discípulo llamado Ananiah. El Señor lo llamó en una visión: ¡Ananías! Dijo: Aquí estoy, Señor. 11. Y jehová le dijo: inmediatamente en la calle llamada Recta, y pide a la casa de Judas un hombre de Tidad llamado Saúl. Lo encontrarás rezando, 12 porque acaba de tener una visión de un hombre llamado
Ananiah que viene y le puso las manos encima para recuperar la vista. 13. Ananiah respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a vuestros santos en Jerusalén. 14. Y ahora está aquí con la autoridad del sumo sacerdote para llevar prisioneros a todos los que llaman
tu nombre. 15. El Señor respondió: Vete. Este hombre es una herramienta extraordinaria para mí, y lleva mi nombre al pueblo gentil y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. 16. Te mostraré todo lo que tienes que sufrir mi nombre. 17. Ananiah salió, entró en la casa y puso sus manos sobre él,
diciendo: Hermano Saúl, Señor Jesús, que se te apareció, me envió de vuelta a tu campo de visión y lleno del Espíritu Santo. 18. Una especie de escala cayó instantáneamente fuera de su vista y comenzó a ver. Se puso de pie y fue bautizado. 19. Luego comió y obtuvo su fuerza de vuelta. Saúl
permaneció unos días con sus discípulos en Damasco, de 20 años, y luego pasó por sinagogas proclamando a Jesús el Hijo de Dios. 21. Los que lo oyeron se asombraron y dijeron: ¡Y pensar que en Jerusalén perseguí a los que levantaron ese nombre! ¿Pero no viniste aquí para encadenarlos y
llevarlos a los superiores de los sacerdotes? 22. Saúl se fortaleció cuando demostró que Jesús era el Mesías y refutó todas las objeciones de los judíos de Damasco. 23. Después de un tiempo los judíos decidieron matarlo, 24. Pero Saúl descubrió su plan. Día y noche, las puertas de la ciudad estaban
vigiladas para que pudieran matarlo. 25. Entonces sus discípulos lo llevaron una noche, y lo bajaron de la parte superior de la pared a la canasta. 26 cuando llegues Trató de unirse a los discípulos, pero todos le temían porque no pensaban que era realmente un discípulo. 27. Entonces Bernabé se lo
llevó, le presentó a los apóstoles y les dijo cómo Saúl había visto a Jehová en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les mostró el valor con el que había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. 28. Saúl comenzó a vivir con ellos. Se movió muy libremente por Jerusalén y predicó
abiertamente el nombre del Señor. 29. Habló con los helenistas y añadió con ellos, pero tenían la intención de matarlo. 30. Los hermanos lo estudiaron y lo llevaron a Kaisa, y de allí lo enviaron a T colmenas. 31. En ese momento, la Iglesia gozaba de paz en Judea, Galilea y Samaría. Fue construido,
caminó con sus propios ojos en el Señor y se llenó de la comodidad del Espíritu Santo. 32. Pedro, que recorrió todos los lugares, también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a Eneas, que estaba paralizada y estuvo tumbada durante ocho años. 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo os
sana. Levántate y arregla tu cama. Y se despertó de inmediato. 35. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. 36. Jope fue un discípulo llamado Tabita (o Dorcas en griego), que significa Gacelat. Hacía muchas cosas buenas y siempre ayudaba a los pobres. 37. En
aquellos días enfermó y murió: después de lavar su cuerpo, fue colocado en una habitación de arriba. 38. Como Lida está cerca de la chaqueta, los discípulos enviaron, sabiendo que Pedro estaba allí, dos hombres con este mensaje: Venid ahora. 39. Pedro acaba de irse con ellos. Tan pronto como
llegó, fue llevado arriba a la habitación, donde fue presentado a todas las viudas que lloraban y le mostraban las túnicas y túnicas que Tabita hacía mientras vivía con ellas. 40. Pedro lo sacó todo, se puso de rodillas y oró. Luego se volvió hacia el cuerpo y dijo: Tabita, levántate. 41. Abrió los ojos,
reconoció a Pedro y se sentó. Estrechó la mano y le ayudó a levantarse; Luego llamó a los santos y a las viudas y lo presentó con vida. 42. Se conocía en toda la Chaqueta, y muchos creían en el Señor. 43. Pedro permaneció en la chaqueta durante algún tiempo, en la casa de Simon en el
estacionamiento. Página 9 de 1. Un hombre llamado Cornelius, que era capitán del batallón de inclinación, vivía en la ciudad de Kaisendamis. 2. Era un hombre devoto, y como toda su familia, era uno de los que temían a Dios. Dio mucha limosna a los judíos pobres y oró constantemente a Dios. 3. Una
tarde, alrededor de las 3:30 p.m., tuvo una visión que no podía dudar: el ángel de Dios entraría en su habitación y lo llamaría: Cornelio! 4. La miró cara a cara y estaba llena de miedo. Dijo: ¿Qué pasa, señor? Ángel Sus oraciones y limosnas han ido a Dios, y han sido recordados ante él. 5. Ahora envía
a algunos hombres con una chaqueta para traer a Simon llamado Peter, de 6 años, que se queda en la casa de Simón, curtidor, que está junto al mar. 7. Tan pronto como el ángel le habló, Cornelio llamó a dos siervos y a un soldado devoto a su servicio. 8. Les explicó todo y los envió a la Chaqueta. 9.
Al día siguiente, mientras se dirigían cerca de la ciudad, Pedro subió para rezar en el techo. Era mediodía. 10. Se sentía hambriento y quería comer, y cuando se preparaba la comida, tenía éxtasis. 11. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo: era como una gran tienda de campaña, cuyos
cuatro señales llegaron a la tierra a apersima. 12. En el interior había todo tipo de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. 13. Entonces la voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. 14. Pedro respondió: ¡Bajo ninguna circunstancia, Señor! Nunca he comido nada vulgar o sucio. 15. Y se le dijo una
segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, lo tinges para que no sea inmundo. 16. Se repitió tres veces. Entonces esta gran cosa fue levantada al cielo. 17. Después de regresar a sí mismo, Pedro buscó innecesariamente el significado de esta visión cuando se introdujeron los hombres enviados por
Cornelio. Preguntaron por la casa de Simon, y ahora estaban en la puerta. 18. Llamaron y preguntaron si Simón, llamado Pedro, estaba allí. 19. Cuando Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu le dijo: Abajo algunos hombres que te buscan. 20. Baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo
los he enviado. 21. Pedro fue a ellos y les dijo: Yo soy el que estáis buscando. ¿Cuál es la razón por la que traes aquí? 22. Respondieron: El capitán Cornelio nos acompañará. Es un hombre justo, de aquellos que temen a Dios, y todos los judíos lo aprecian. Ha recibido la orden de un ángel santo de
hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. 23. Pedro los invitó entonces y les dio alojamiento. Al día siguiente se fue con ellos, y algunos de los hermanos De la Chaqueta lo acompañaron. 24 Al día siguiente llegaron a Kaisa. Cornelius los esperó y había reunido a sus parientes y amigos más
cercanos. 25. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio vino a su encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. 26. Pedro lo levantó, diciendo: Levántate que yo también soy un hombre. 27. Habló con él y vio a todos los reunidos del siglo 28. Dijo: Usted sabe que un judío no está autorizado a unirse a ningún
extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha dicho que ningún hombre debe ser llamado vulgar o tío. 29. Por eso vine sin dudarlo tan pronto como me llamaron. Ahora desearía saber por qué he estado. Vista. 30. Cornelio respondió: Hace cuatro días, oré en mi casa a esa misma hora cuando un
hombre con ropa muy brillante apareció ante mí, quien me dijo, 31. Cornelio, tu oración es escuchada, y tu limosna ha sido recordada ante Dios. 32. Envía a los mensajeros a Jope y busca a Simón, cuyo nombre es Pedro, que se detendrá en la casa del maestro que construye la vida junto al mar. 33. Te
envié inmediatamente y has tenido la amabilidad de venir. Ahora todos estamos aquí, en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor os ha nombrado. 34. Pedro habló y dijo: Entiendo verdaderamente que Dios no distingue entre los hombres. 35. En cada país, parece benevolente a
los que temen a Dios y practican la justicia. 36. Pero Dios ha enviado Su palabra a los israelitas, enviándoles un mensaje de paz a través de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. 37. Ya sabéis lo que ha sucedido en todo el estado judío, empezando por Galilea, después del bautismo
predicado de Juan. 38. Jesús fue ordenado por Dios, quien le dio el espíritu santo y el poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos. 39. Somos testigos de todo lo que hizo en la Tierra de los Judíos y en la misma Jerusalén. Finalmente fue asesinado colgado de un
leñador. 40. Pero Dios lo despertó al tercer día, y lo hizo visible, 41. no para todos los hombres, sino para los testigos que Dios había escogido previamente, para nosotros que comíamos y bebíamos con él después de resucitar de entre los muertos. 42. Nos mandó predicar al pueblo y testificar que Dios
les ha hecho juzgar sobre las vidas y los muertos. 43. Todos los profetas lo llaman, diciendo que quien crea en él será perdonado por su nombre. 44. Pedro seguía hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra. 45. Y los creyentes de origen judío que habían venido con
Pedro se asombraron: ¡Cómo! ¡Dios también da y derrama el Espíritu Santo a los que no son judíos! 46. Y así fue, porque los oyeron hablar en lenguas y glorificar a Dios. 47. Pedro dijo entonces: ¿Podemos negarles agua y no bautizar a los que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? 48. Y les
mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos unos días. Página 10 de 1. Los apóstoles y hermanos de Judea oyeron que los no judíos también habían abrazado la palabra de Dios. Por eso dos. Cuando Pedro fue a Jerusalén, los creyentes judíos
comenzaron a criticar su actitud: 3. ¡Has entrado en la casa de los no judíos y comido con ellos! 4. Pedro explicó entonces los hechos: 5. Yo estaba oración en la chaqueta de la ciudad cuando el éxtasis tuve una visión. Algo salió del cielo, algo que parecía una gran tienda de campaña, y llegó a mí,
posándose en el suelo con sus cuatro extremos. 6o miré de cerca y vi cuadrúpedos, animales salvajes del estado, reptiles y aves. 7. También escuché una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. 8. Le contesté: ¡Bajo ninguna circunstancia, Señor! Nada vulgar o sucio ha entrado en mi boca.
9. La voz me dijo una segunda vez: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. 10. Se repitió tres veces y luego todo llevado al cielo. 11. En ese momento, tres hombres llegaron a la casa donde estábamos, que me habían sido enviados desde el Kaeler. 12. El Espíritu me mandó seguirlos sin dudarlo.
Me unieron estos seis hermanos y entré en la casa de este hombre. 13. Nos contó cómo había visto a un ángel que apareció en su casa y dijo: Envía a alguien a la Chaqueta y trae a Simón, llamado Pedro. 14. El te dará un mensaje de que tú y toda tu familia serán salvos. 15. Tan pronto como comencé
a hablar, cuando el Espíritu Santo vino tras ellos, cuando había venido a por nosotros al principio. 16. Entonces recordé la palabra del Señor, quien dijo: Juan bautizó con agua, pero seréis bautizados en el Espíritu Santo. 17. Cuando creyeron en el Señor Jesucristo, y Dios les dio el mismo don que
nosotros, ¿quién era yo, para enfrentarse a Dios? 18. Cuando oyeron esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: A Dios también se le ha dado la conversión, que conduce a la vida para los que no son judíos. 19. Algunos que se habían disuelto después de la persecución cuando los asuntos de
Esteban llegaron a Foenikia, Cyprus y antioquía, pero predicaron la Palabra sólo a los judíos. Sin embargo, los hombres que llegaron de Chipre y Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron a los griegos y les informaron de las buenas nuevas del Señor Jesús. 21. La Mano del Señor estaba con
ellos, y había muchos que creían en el Señor y se convertían al Señor. 22. Esta noticia llegó a los oídos de la Iglesia de Jerusalén, y enviaron Bernabé a Antioquía. 23. A su llegada, fue testigo de la gracia de Dios y se alegró; Animó a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme, 24. Así es
como un gran número de personas conocían al Señor. 25 Bernabé partió a Tarso en busca de Saúl, 26. Y tan pronto como lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta Iglesia, trabajaron juntos durante un año, enseñando a muchas personas, y fue en Antioquía que los discípulos fueron llamados cristianos
por primera vez. 27. En ese momento, algunos profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Uno Llamado Agabo, aludió con gestos proféticos que habría una gran hambruna para todo el mundo, que en realidad vino durante el emperador Claudio. 29. Entonces todos los discípulos comenzaron a
salvar, a la mejor de sus maneras, asignando esta ayuda a los hermanos de Judea. 30. Lo hicieron enviándolo a los sacerdotes a través de Bernabé y Saúl. Página 11 de 1. En ese momento, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. 2. Era Santiago, Santiago,
3o, y al ver que complacía a los judíos, también mandó a Pedro que se detuviera: eran los días de celebraciones de Azimos Panes. 4. Después de su arresto, fue encarcelado bajo la custodia de cuatro soldados porque su propósito era juzgarlo ante el público después de Pascua. 5. Y mientras Pedro
estaba custodiado en prisión, toda la Iglesia oró a Dios incesantemente por él. 6. El día que el héroe iba a aparecer; Esa misma noche, Peter durmió entre dos soldados atados a dos cadenas, y los otros guardias custodiaron la puerta de la prisión. 7. De repente, la celda se llenó de luz: ¡era un ángel del
Señor! El ángel tocó a Pedro de lado y lo despertó, diciendo: ¡Levántate ahora! Y sus cadenas cayeron de sus manos. 8. El ángel le dijo inmediatamente: Pon tu cinturón y sandalias. Lo hizo, y el ángel añadió: Ponte tu abrigo y sígueme. 9. Pedro fue tras él; no sabía que lo que le pasó al ángel era la
realidad, y todo le parecía tener visiones. 10. El primer y segundo guardia pasaron y llegaron a la puerta de hierro hacia la ciudad, que se les abrió solos. Salieron y se fueron por la calle y de repente el ángel lo dejó. 11. Entonces Pedro vino a sí mismo y dijo: Ahora no hay duda: El Señor ha enviado a
su ángel para salvarme de Herodes y de todo lo que los judíos llevaron contra mí. 12. Pedro se volvió y fue a la casa de la madre de Juan, María, también llamada Marcos, donde muchos se habían reunido en oración. 13. Llamó a la puerta y fue a ver a una chica llamada Rhodes. 14. Reconoció la voz
de Pedro y estaba tan complacido que, en lugar de abrir la puerta, corrió para decir que Pedro estaba en la puerta. 15o Otros le dijeron: ¡Estás loco! Al continuar haciendo exigencias, dijeron: Será su ángel. 16. Pedro seguía llamando. Cuando se abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras.
17. Los llamó en silencio con sus propias manos y les dijo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Luego les dijo: Páselo a Santiago y a sus hermanos. Luego salió y se fue a otro lado. 18. Al amanecer había un poco de alboroto entre los soldados: lo que había sucedido ¿Pedro? 19. Herodes
ordenó que lo registraran, y como no fue encontrado, procesó y ejecutó a los guardias. Luego pasó de Judea a Cesarea y se quedó allí. 20. En ese momento, Herodes estaba muy molesto con los ciudadanos de Tiro y Sidón. De común acuerdo, te presentaron a él, y después de derrotar al tesorero del
rey, Blasto, buscaron una solución pacífica porque su país dependía de Heroos para abastecerlo. 21. En un día designado, Herodes se sentó en una manción real vestida con asado y les habló. 22. Entonces el pueblo comenzó a saludarlo: ¡Esta es la voz de Dios, no del hombre! 23. Pero de repente el
ángel del Señor lo lastimó porque no regresó a Dios para obtener gloria, y comenzó a llenarse de los gusanos que se lo comieron hasta que murió. 24. Mientras tanto, la Palabra de Dios creció y se extendió. 25. Bernabé y Saúl habían completado su misión y regresaban a Jerusalén; trajeron con ellos a
Juan, también llamado Marcos. Página 12 1. En Antioquía, la Iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Negro, Cirene Lucio, Manahem, que había crecido con Herodes y Saúl. 2. Un día, al celebrar la adoración y el ayuno del Señor, el Espíritu Santo les dijo: Sepárame
de Bernabé y Saúl, y envíalos a cumplir la misión para la cual los llamé. 3. Ayunaron y oraron, estrecharon sus manos sobre ellos y los enviaron. 4. Bernabé y Saúl enviados por el Espíritu Santo llegaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 5. Cuando llegaron a Salamina, comenzaron a
proclamar la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. John era su asistente. 6. Cruzando toda la isla de Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar-Jesús, de 7. Quién estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre muy abierto. Llamó a Bernabé y a Saúl, porque
quería escuchar la Palabra de Dios, 8. Pero el otro encerrado. Elimas (ese era su nombre, que significa Mago), trató de alejar al gobernador de la fe. 9. Entonces Saúl, que no es más que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos décimo y le dijo: Tinge, hijo de satán, enemigo de todo bien, eres un
villano y no haces nada más que engañar. ¿Cuándo dejarán de torcer los buenos modales del Señor? 11. Porque ahora la mano del Señor caerá sobre vosotros, seréis ciegos y no veréis luz solar por un tiempo determinado. Inmediatamente se oscureció en la oscuridad y la oscuridad y estaba
buscando a alguien que lo llevara a mano. 12. Al ver lo que sucedió, el gobernador abrazó la fe porque estaba profundamente impresionado por la enseñanza del Señor. 13. Pablo y sus asociados se establecieron en Pafos y llegaron a manos de Panfilia. Allí, Juan los separó y regresó a Jerusalén, 14.
cuando, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía Pequeñadia, ¿no puedes hacer eso? El sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. 15. Después de leer la ley y los profetas, los líderes de la sinagoga los enviaron a decir: Hermanos, si tienen ánimo para los presentes, hablen. 16. Por tanto, Pablo se
levantó, hizo una señal con su mano, pidiendo silencio, y dijo: Los hijos de Israel, y todos los que temen a Dios, escuchad: 17. El Dios de Israel, nuestro pueblo, escogió a nuestros ancianos. Permitió que la gente se reprodujera en Egipto durante su mandato y los sacó con poderosas acciones, el 18 y
unos cuarenta años los llevó a través del desierto. 19. Luego destruyó las siete naciones en la tierra de Canán y les dio su territorio como legado. 20. Durante unos 450 años, les dio jueces, a saber, el profeta Samuel. 21. Entonces preguntaron por el rey, y Dios dio a Saúl, hijo de Cis, a la tribu de
Benjamín, que gobernó durante cuarenta años. 22. Pero entonces Dios lo abandonó, y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, el hijo de Jesé, mi doliente, que cumpliría mis planes. 23. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa: Ha sacado a David de la familia del Salvador de
Israel, que es Jesús. 24. Antes de quese hiciera evidente, Juan había predicado el bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. 25. Y cuando iba a terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que piensas, sino que habrá otro detrás de mí, al que no soy digno de ate la sandalia. 26. Los
hermanos, hijos y descendientes de Abraham de Israel, así como vosotros que temen a Dios, son el mensaje de salvación dirigido a todos nosotros. 27. Es un hecho que el pueblo de Jerusalén y sus líderes no la reconocieron sino que la procesaron, cumpliendo así las palabras de los profetas que cada
día de reposo lee. 28. Aunque no encontraron ninguna razón en él para condenar su muerte, pidieron que se ejecutara pilato. 29. Y cuando llenaron todo lo que se le escribió, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba. 30. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. 31. Se apareció durante muchos
días a aquellos que habían venido con él de Galilea a Jerusalén y que debían ser sus testigos ante el pueblo. 32. Nosotros mismos os entregamos una promesa que Dios hizo a nuestros padres, 33. y que cumplieron nuestros hijos nuestros, reviviendo a Jesús tal como está escrito en Salmo: Tú eres mi
hijo, hoy os engendréis. 34. Dios lo resucitó de entre los muertos, y ya no siente la muerte ni la corrupción. Porque él lo dijo, les doy cosas sagradas, realidades reales que reservé para David. 35. Esto se dice en otra parte: No permitirás que tu santo experimente corrupción. 36. Saben muy bien que
David, habiendo servido a los designios de Dios toda su vida, conoció a sus padres y experimentó corrupción. 37. El segundo es, pues, el que no sufre de corrupción, y es Jesús cuyo Dios resucitó. 38. Por lo tanto, sepan, hermanos, qué promesa es: Recibiréis la remisión de los pecados y de todas las
cosas que buscaban en vano recibir la ley de Moisés. 39. Quien cree en esto Jesús es liberado de todo esto. 40. Tenga cuidado, por lo tanto, de que lo que dicen los profetas no les suceda: 41. Cuida de tu gente presumida, asómbrate y desaparece. Porque hago un trabajo como este en tu día, así que
si dijeras eso, no lo cree rías. 42. Cuando Pablo y Bernabé abandonaron la sinagoga, se les pidió que hablaran de nuevo en el día de su madre el próximo sábado. 43. Y cuando el presente fue esparcido, fueron seguidos por muchos judíos, y aquellos que temían que Dios los siguiera. Pablo y Bernabé
continuaron hablando con ellos y los alentaron a permanecer en la gracia de Dios. 44. Después del día de reposo, casi toda la ciudad vino a escuchar a Pablo, quien les habló extensamente acerca del Señor. 45. Los judíos se llenaron de envidia cuando vieron a toda esta multitud y comenzaron a ir a la
ofensiva, lo que Pablo dijo. 46. Pablo y Bernabé hablaron con valentía: Era necesario que se os predicara la Palabra de Dios. Si lo rechazan y condenan que no tendrán vida eterna, entonces sepan que ahora nos dirigiremos a aquellos que no son judíos. 47. El Señor mismo nos dio el orden: Os he
hecho una luz sangrienta, y llevaréis mi salvación al fin del mundo. 48. Aquellos que no eran judíos se regocijaron al escuchar estas palabras y tuvieron en cuenta el mensaje del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. 49. Con ella, la Palabra de Dios comenzó a extenderse
por toda la región. 50. Pero los judíos alentaron a las mujeres distinguidas entre los que temían a Dios, así como a los hombres importantes de la ciudad, y abogaban por la persecución de Pablo y Bernabé hasta que fueran expulsados de su territorio. 51. Los Apóstoles fueron a Ikonoss, pero cuando
salieron, sacudieron el polvo en protesta contra ellos. 52. Dejaron a los discípulos llenos de gozo y espíritu santo. Página 13 de 1. Lo mismo pasó en El Iconio. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga judía y hablaron de modo que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. 2. Pero entonces
los judíos, que se negaron a creer, despertaron y envenenaron los espíritus de los gentiles contra los hermanos. 3. Sin embargo, permaneció durante varios días. Predicaron sin temor, con confianza en el Señor, quien confirmó el anuncio de su gracia con las maravillosas señales y milagros que les dio.
4. La población de la ciudad estaba dividida, algunas a favor de para los Apóstoles. 5. Un grupo de paganos y judíos, cuyo líder estaba al timón, dispuestos a enfurecer a los apóstoles y lanzar piedras. 6. Huyeron a las ciudades de la provincia de Licaonia, Listra, Derbe y la región circundante, 7a, donde
permanecieron evangelizando. 8. Listras era un hombre defectuoso que miraba sentado y cruzó entre sus piernas. Fue discapacitado por nacimiento y nunca había sido capaz de caminar. 9. Un día, como oyó el discurso de Pablo, Pablo lo miró y vio que este hombre tenía fe para sanar. 10. Luego dijo
en voz alta: Levántate y ponte de pie. El hombre entró y empezó a caminar. 11. Al ver a la gente que Pablo había hecho, comenzó a gritar en el lenguaje de Licaonia: ¡Los dioses han venido a nosotros en forma de hombre! 12. Según ellos, Bernabé eran Zeus y Pablo Hermes, porque él era el que
hablaba. 13. Incluso el sacerdote del Templo de Zeus fuera de la ciudad levantó las puertas de los mismos toros y guarniciones y, según el pueblo, quiso sacrificarlas. 14. Al oír esto, Bernabé y Pablo se arrancaron las vestiduras para expresar su indignación y zambullirse en medio de los gritos del
pueblo: 15. Amigos, ¿qué están haciendo? Somos hombres y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar aquellas cosas que no sirven y volverse al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 16. Prometió a las generaciones anteriores que cada
nación seguiría su camino, 17o, pero no es por eso que dejó de manifestarse, porque constantemente derrama su propio beneficio. El es el que les da los frutos de la lluvia y su tiempo, dando comida y llenando corazones de alegría. 18. Aun con estas palabras, difícilmente podrían recibir a las personas
que les sacrifican y regresan a cada hogar. 19. Permanecieron allí durante un tiempo enseñando. Luego vinieron algunos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron muy a salvo, señalando que no había nada fiel a la predicación, pero que todo estaba mal. Convencieron a la gente para que les den la
espalda, y finalmente apedrearon a Pablo hasta la muerte. Luego lo sacaron de la ciudad, lo convencieron de que ya estaba muerto. 20. Pero sus discípulos se reunieron a su alrededor, y se levantó. Entró en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. 21. Después de evangelizar esta
ciudad, donde muchos discípulos lo hicieron, regresaron a Listrasse y de allí fueron a Iconio y Antioquía. 22. A su paso, alentaron a los discípulos y los exhortaron a permanecer en la fe; Ellos dijeron: Debemos pasar por muchas pruebas para entrar en el Reino de Dios. 23. En cada Iglesia, nombraron
sacerdotes y confiaron en ellos después de la oración y el ayuno al Señor, en quien Cree. 24. Cruzaron la provincia de Pisidia y llegaron a la panfilia. 25. Predicaron la palabra perge y luego fueron a Atalia. 26. Allí comenzaron a regresar a Antioquía, de donde habían salido para confiar en la gracia de
Dios por la obra realizada. 27. A su llegada, reunieron a la Iglesia y les dijeron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. 28. Permanecieron allí durante algún tiempo con los discípulos. Página 14 1. Algunos vinieron de Judea,
quienes eligieron hermanos en sus palabras: No puedes ser salvo que seas circunstado por los mandamientos de Moisés. 2. Causó bastantes disturbios, así como discusiones muy violentas con Pablo y Bernabé con ellos. Finalmente, se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén con algunos de
ellos para discutir este tema con los apóstoles y sacerdotes. 3. La Iglesia los hizo así y pasaron por Foenicia y Samaría. Al pasar, tenían todos los detalles del lujo de recurrir a los gentiles, lo que trajo gran alegría a todos los hermanos. 4. A su llegada a Jerusalén, recibieron a la Iglesia, a los apóstoles y
a los sacerdotes, y les explicaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. 5. Pero algunos de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: Es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que siguieran la ley de Moisés. 6. Entonces los apóstoles y sacerdotes se reunieron para
discutir esta cuestión. 7. Después de una ardiente discusión, Pedro se puso de pie y dijo: Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino entre ustedes en los primeros días en que quería que el diablo escuchara la predicación del Evangelio de mi boca y abrazara la fe. 8. Y Dios, que conoce los
corazones, se declaró a su favor, transmitiéndolos el Espíritu Santo, como nosotros. 9. No ha distinguido entre nosotros y ellos, sino que ha limpiado sus corazones por la fe. 10. ¿Quieres enviar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner yugo en el cuello de los discípulos que nuestros padres no pudieron
soportar, y nosotros sí? 11. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús será salvada, así como los salvará. 12. Toda la colección guardó silencio, y escucharon a Bernabé y a Pablo, que leyeron los maravillosos y maravillosos signos que dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. 13. Cuando
terminaron de hablar, Santiago habló y dijo: Hermanos, escúchenme: 14. Simeón acaba de recordar cómo Dios intervino desde el primer momento para formar una nación con el pueblo gentil en su nombre. 15. Los profetas hablan el mismo idioma porque está escrito: 16. Después de eso, volveré y
construiré la habitación de nuevo. David.com. Edificaré sus ruinas y la levantaré de nuevo, 17. que el resto del pueblo busca al Señor, todas las naciones mencionadas en mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy ocupa 18. que he estado preparado para siempre. 19. Por lo tanto, creo que no debemos
complicar la vida de los gentiles que se vuelven a Dios. 20. Digamos en nuestra carta sólo para evitar lo que es impuro, porque se han ofrecido a los ídolos, relaciones sexuales prohibidas, carne de animales sin sangrado y comer sangre. 21. Porque desde tiempos antiguos leen en las sinagogas de
Moisés en cada sábado, y tiene predicadores en todas las ciudades. 22. Entonces, según toda la Iglesia, los apóstoles y sacerdotes decidieron elegir a unos cuantos hombres entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos líderes fueron elegidos
entre los hermanos. 23. Debían proporcionar la siguiente carta: Los apóstoles y hermanos cuyo título es mayor acogen con beneplácito a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. 24. Hemos aprendido que algunos de nosotros hemos sido afligidos y perturbados por nuestras propias palabras.
No tenían un mandato nuestro. 25. Pero ahora, reunidos, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a vosotros con los amados hermanos Bernabé y Pablo, 26. que han santificado su vida al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 27. Por lo tanto, enviamos a Judas y a Silas para que les
den todo en voz alta. 28. El Espíritu Santo y, en nuestra opinión, no deben ser cargados sobre ellos más allá de cargas insustituibles: 29. que no comen carne para sacrificar ídolos, sangre o animales de carne sin sangrar, y que se abstienen del sexo prohibido. Siga estas normas al hacerse guiar por
medio del Espíritu Santo. Adiós. »30. Después de despedirse fueron a Antioquía, recogieron asambleas y enviaron una carta. 31. Cuando lo leen, todos se regocijaron en este mensaje de aliento. 32. Judas y Silas, que también eran profetas, alentaron y consolaron a la hermandad con un largo sermón.
33. Permanecieron allí por un tiempo, y los hermanos los despidieron en paz para regresar a la comunidad que los envió. 34. Pero Silas prefirió quedarse con ellos, y Judas regresó solo. 35. En el caso de Pablo y Bernabé, detuvieron en Antioquía, enseñando y predicando junto con muchos otros la
Palabra de Dios. 36. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: Miremos de nuevo a los hermanos, y veamos cómo están en cada ciudad donde hemos proclamado la Palabra del Señor. 37. Bernabé quería llevar a Juan con él, llamado Marcos, de 38 años, pero Pablo sintió que no debían llevarse con aquellos
que los habían abandonado en Panfilia cuando debería haber compartido su 39. Se volvieron tan ardientes que finalmente se separaron. Bernabé se llevó a Mark con él y comenzó su camino a Chipre. 40. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos confiaron en él con la gracia de Dios y se fueron.
41. Recorrió Siria y Cilicia, apoyando a las Iglesias y renunciando a las decisiones de los sacerdotes. Página 15 1. Pablo se volvió hacia Derbe y luego a Listra. Había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe, y el Padre de Grecia; 2. Los hermanos Listra e Iconio
hablaron muy bien de él. 3. Pablo quería llevarlo con él y al principio lo circunscifica, pensando en los judíos en estos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. 4. Cuando fueron de ciudad en ciudad, hicieron y alentaron a los apóstoles y sacerdotes de Jerusalén a seguirlos. 5. Estas Iglesias
fortaleció la fe y crió a más y más personas. 6. Pasaron por las regiones de frigia y galacia, porque el Espíritu Santo no los dejaba ir a predicar la Palabra de Asia. 7. Cerca de Misia, trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no lo santificó. 8. Luego cruzaron Misia y se dirigieron al Tróade. 9. Por la
noche, Pablo tuvo una visión. Ante él estaba un macedonio que le rogó: Ven a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando despertamos, nos habló de la visión y entendió que el Señor nos llamó evangelistas de Macedonia. 11. Comenzamos en El Tróade y navegamos a la isla de Samotracia; Al día siguiente,
nos fuimos a Indianápolis. 12. A partir de ahí pasamos a Philipp, una de las principales ciudades del distrito macedonio, que tiene los derechos de la colonia romana. Nos detuvimos allí por unos días, 13 y el sábado salimos de la ciudad en las afueras de la orilla del río, donde se suponía que los judíos
se reunirían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían venido. 14. Uno de ellos se llamaba Lydia, y ella era una de las que temían a Dios. Era una vendedora morada y natural de la ciudad de Tiatira. Al escucharnos, el Señor abrió su corazón para recibir las palabras
de Pablo. 15. Recibió bautismos con su familia y luego nos rogó: Si creéis que mi fe en el Señor es sincera, ven y quédate en mi casa. Y nos hizo estar de acuerdo. 16. Cuando un día fuimos al lugar de culto, una esclava que estaba poseída por el espíritu de Soothsayer vino a conocernos. Adivinar la
felicidad produjo mucho dinero en tu espalda. 17. Empezó a seguirnos, y Pablo clamó: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les predicaron el camino de la salvación. 18. Se repitió durante varios días cuando Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: En el nombre de Jesucristo, os mando que
lo dejéis, y en este mismo El espíritu lo dejó. 19. Al ver sus espaldas, que también perdieron sus ganancias, se llevaron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza en la corte. 20. Y los presentaron a los jueces, diciendo: Estos hombres son judíos, y conducen nuestra ciudad; 21. Predican modales que
los romanos no podemos aceptar ni practicar. 22. La gente saltó sobre ellos. Los oficiales se arrancaron la ropa y les golpearon. 23. Después de muchos golpes, fueron arrojados a la cárcel, ordenando al alcaide que los vigilara de cerca. 24. Cuando recibió tal orden, los colocó en una mazmorra y
guardó cadenas en el suelo de la mazmorra. A medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y otros prisioneros los escuchaban. 26. De repente hubo un temblor tan fuerte que se quitaron las bases de la prisión; todas las puertas se abrieron inesperadamente, y todos los prisioneros se cayeron de
las cadenas. 27. El alcaide se despertó y vio todas las puertas de la prisión abiertas. Creyendo que los prisioneros habían escapado, sacó una espada para suicidarse, 28. Pero Paul le gritó: No te lastimes, todos estamos aquí. 29. El hombre pidió luz, saltó, y después de que los otros prisioneros fueron
encerrados en buen estado, Pablo y Silas temblaron a sus pies. 30. Entonces los sacó y les preguntó: Caballeros, ¿qué debo hacer para salvarme? 31. Le dijeron: Creed en el Señor Jesús, y tú y tu familia serán salvos. 32. Así proclamaron la Palabra del Señor a él y a todos en su casa, 33, y él lavó aún
más de la idea, y fue bautizado con toda su familia esa noche. 34. Los había llevado a casa; allí preparó la mesa y partió con toda su fe en Dios. 35. Esta mañana, los jueces enviaron algunos oficiales con esta orden: Dejen a estos hombres libres. 36. El alcaide informó a Pablo y a Silas diciendo: Los
jueces han ordenado su puesta en libertad. Entonces sal y marcha en paz. 37. Pero Pablo respondió: ¿Nosotros, los ciudadanos de Roma, estamos abiertamente azotados y encarcelados sin juicio, y ahora quieren escabullirnos? Ese no es el punto. Que vengan y nos saquen. 38. Los oficiales lo
remitieron a los jueces, que estaban llenos de temor de que fueran ciudadanos romanos en la vista. 39. Fueron a prisión con un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se fueran, diciéndoles: ¿Cómo podemos pensar que son muy buenas personas? Y cuando Pablo y Silas se fueran, les
suplicaron: Ahora, cuando estén libres, por favor no hagan un problema que les hablaron con dureza. 40. Tan pronto como salieron de prisión, Allí, conocieron a los hermanos, los que vitorearon y antes de irse. Página 16 1. Pablo y Silas cruzaron Amhipolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los



judíos tenían una sinagoga. 2. Pablo fue a visitarlos de acuerdo con sus modales y los analí en base a las Escrituras de tres sábados. 3. Los interpretó y les mostró que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Y les dijo: Este Mesías es precisamente el Jesús de quien les informaré. 4.
Algunos eran aquellos que estaban convencidos y formaban un grupo alrededor de Pablo y Silas. También muchos griegos, los que temen a Dios, y no algunas mujeres de la alta sociedad. 5. Los judíos no eran pasivos: reunieron a algunos matones y matones, armaron un motín e perturbaron la
ciudad. Le enseñaron a Jason frente a la casa porque querían que Paul y Silas los juntara. 6. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jason y a otros creyentes a la ciudad gritando delante de los jueces: Estos hombres, que han revolucionado el mundo entero, también han llegado tan lejos en el siglo
VII. Y Jason los acogió en su casa. Todos se oponen a las órdenes de César porque confirman que hay otro rey, Jesús. 8. Consiguieron impresionar a la multitud y a los jueces que los escucharon, 9. que exigieron la libertad bajo fianza para Jason y los otros hermanos antes de salir a ser puestos en
libertad. 10. En la misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de berea. A su llegada, se dirigieron a la sinagoga judía. 11. Eran mejores que los de Tesalónica y recibieron un mensaje con gran disponibilidad. Todos los días estudiaban las Escrituras para ver si así son las cosas.
12. Muchos de ellos abrazaron la fe y entre los griegos algunas mujeres distinguidas, así como algunos hombres. 13. Pero cuando los judíos de Salónica se enteraron de que Pablo predicaba la Palabra de Dios en Berea, también fueron allí para irritar a las naciones y crear disturbios. 14. Las
Autoridades Generales llevaron inmediatamente a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron en Berea. 15. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y luego regresaron a Berea para recibir instrucciones a Timoteo y Silas para que pudiera encontrarse con él lo antes
posible. 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hierve, viendo una ciudad llena de ídolos. 17. Empezó a tener contactos en la sinagoga con los judíos y los griegos que temían a Dios, así como con los que estaban en las plazas de la ciudad todos los días. 18. Algunos filósofos epiravias y
estoicos charlaron con él. Algunos preguntaron: ¿Qué significa este charlatán? mientras que otros comentaron: Parece ser un predicador de los extraños. Porque lo oyeron hablar. y la resurrección. 19. Lo tomaron y lo llevaron con ellos al cuarto de areopago, diciendo: ¿Sabemos lo que enseñará esta
nueva doctrina? 20. Vamos a hacer zoom en nuestros oídos con las cosas extrañas que nos dices, y nos gustaría saber qué es. 21. Es bien sabido que no hay mejor pasatiempo para todos los Athea y los extranjeros que viven allí que decir o escuchar los últimos acontecimientos. 22. Entonces Pablo se
paró en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que sois personas extremadamente religiosas. 23. Mientras recorría la ciudad meditando en sus monumentos sagrados, encontré un altar con la inscripción: Dios desconocido. Bueno, lo que adoras sin saber es lo que vine a informarte.
24. Dios, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, no vive en los santuarios de los seres humanos, porque él es el Señor del Cielo y de la Tierra, 25 y tampoco tiene que ser servido a las manos del pueblo, que toma de quien da toda la vida, el alma y todo lo demás? 26. Habiendo sacado a toda la raza
humana de un tronco, quería que fuera ser aserrado en la faz de toda la tierra y colocar un lugar determinado para cada hombre y un tiempo determinado en la historia. 27. Tenían que buscar a Dios por sí mismos, tal como él lo tocaría: tal vez lo encontrarían. 28. No está lejos de todos nosotros, porque
en esto vivimos, nos movemos y existimos, como algunos poetas dijeron de vosotros: También somos del árbol genealógico de Dios. 29. Si realmente somos el pedigrí de Dios, no debemos pensar que la divinidad se asemeja al arte y la fantasía humana, ya sea oro, plata o piedra, con la creación
humana. 30. Ahora Dios quiere superar estos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo que hagan cambios completos. 31. Ya ha decretado un día en el que juzgará con rectitud a todo el hombre al que ha nombrado y al que todos pueden creer, porque ha resucitado de entre
los muertos. 32. Cuando se enteraron de la resurrección de los muertos, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, y otros le dijeron: Esta vez os volveremos a oír. 33. Pablo salió de ellos. 34. Algunos hombres se unieron a él y abrazaron su fe, entre ellos Dionisíao, miembro de Areopago, una mujer
llamada Damaris, y algunos otros. Página 17 1. Pablo más tarde dejó Atenas y se fue a Corinto. 2. Allí conoció a un judío llamado Aquila, un nativo de Ponto que acababa de llegar de Italia con su esposa, El Príncipe, después del decreto del emperador Claudio; porque a todos los judíos se les mandó
salir de Roma. Pablo se acercó a ellos en el 3o porque estaban en el mismo comercio y estaban en la producción de tiendas. Y sobrevivió y trabajó con ellos. 4. Todos los sábados Pablo participó en los debates sinagoga, tratando de convencer tanto a judíos como a griegos. 5. Cuando Silas y Timoteo
llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó plenamente a la Palabra y aseguró a los judíos que Jesús era el Mesías. 6. Al oponerse y reaccionar con insultos, el polvo de sus vestiduras temblaba cuando dijo: No tengo nada que ver con lo que les sucede; Eres el único responsable. De ahora en adelante,
me volveré al diablo. 7. Pablo cambió de lugar y fue a la casa de un cierto Tetitos justo, aquellos que temen a Dios que estaba pegado a la sinagoga. 8. Crispo, uno de los líderes de la sinagoga, creyó en el Señor con su familia y en los corintios que escucharon a Pablo, creyeron y bautizaron. 9. Una
noche el Señor dijo a Pablo en una visión: No temas, no hables adelante, y no las calles, 10o porque en esta ciudad he reservado una gran ciudad. Estoy contigo, y nadie puede hacerte daño. 11. Pablo siguió enseñando la Palabra de Dios entre ellos y permaneció allí durante un año y seis meses. 12.
Como gobernador de Aaya Galion, los judíos acordaron unánimemente protestar contra Pablo; Lo llevaron a la corte y lo acusaron de 13. 14. Pablo tenía la intención de responder cuando Galion dijo a los judíos: Judíos, si fuera una injusticia o un crimen, sería correcto para mí escucharlos. 15. Pero
debido a que se trata de discusiones sobre los mensajes, los poderes superiores y su ley, se crían entre sí. No quiero ser juez en cosas como esta. » 16. Y los expulsó de la corte. 17. Entonces toda la turba agarró a Sostenese, que era la cabeza de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo ante la corte,
pero a Galion no le importaba. 18. Pablo permaneció en Corinto durante algún tiempo. Luego se despidió de sus hermanos y se estableció en Siria con Priscrilla y Aquila. Había hecho un juramento, y sólo en el puerto de Cencreas, se cortó el pelo. 19. Así es como llegaron a Efeso, y allí los dejó ir.
Pablo entró en la sinagoga y comenzó a discutir con los judíos. 20. Le suplicaron que permaneciera en Efeso ya no, pero Pablo no estuvo de acuerdo, 21. y se despidió de ellos: Si Dios quisiera, volvería aquí. Y dejó Efeso por mar. 22. Aterrizó en La Promoción. Subió a saludar a esa Iglesia y luego fue
a Antioquía. 23. Permaneció allí por un tiempo y luego fue a la ciudad después de las regiones de galacia y frigia, reforzando a los discípulos. 24. Un judío llamado Apolo, el natural de Alejandría, había venido a Efeso. Era un orador elocuente y bien entendido en las Escrituras. 25. Le habían enseñado
algo del camino del Señor, y él habló con gran entusiasmo. Enseñó Jesús tenía razón, a pesar de que sólo había permanecido en el bautismo de Juan. 26. Por lo tanto, habló con gran convicción en la sinagoga. Al oírlo de Aquila y Priscla, se lo llevaron con él y le explicaron cómo ser preciso. 27.
Cuando tenía la intención de pasar Aaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó en gran medida a aquellos que habían guiado la gracia de Dios a la fe, 28. porque discutió a los judíos abiertamente y con gran éxito, demostrando en
las Escrituras que Jesús era el Mesías. Página 18 de 1. Cuando Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a efeso a través de las regiones altas; Encontré algunos discípulos 2 y les pregunté: ¿Puedes recibir el Espíritu Santo si abrazas la fe? Ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído hablar de recibir el Espíritu
Santo. 3. Pablo los replicó: Entonces, ¿qué bautismo has recibido? Dijeron, el bautismo de Juan. 4. Pablo explicó entonces: Cuando Juan se bautizó con el objetivo de cambiar la vida, pidió a la gente que creyera en las personas que vendrían después de él, ese es Jesús. 5. Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús, 6o, y cuando Pablo les apretó las manos, el Espíritu Santo se les acercó, y comenzaron a hablar lenguas y profetizaron. 7. Había unos doce hombres. 8. Pablo entró en la sinagoga y les habló durante tres meses, convencido del Reino de Dios en un intento de
convencerlos. 9. Al ver que algunos, en lugar de creer, se endurecieron más y criticaron abiertamente el camino, se separó de ellos. Se apartó de sus discípulos y los enseñó todos los días en una escuela de tiranos, de 11 a cuatro de la tarde. 10. Lo hizo durante dos años, para que todos los habitantes
de la Provincia de Asia, tanto judíos como griegos, escucharan la Palabra del Señor. 11. Dios trabajó en milagros extraordinarios a manos de Pablo, 12o en la medida en que impusieron pañuelos enfermos o ropa que había usado y sanado. También provenían de espíritus malignos. 13. Incluso algunos
de los judíos nómadas que demonios trataron de usar el nombre del Señor Jesús en aquellos que tenían malos espíritus diciendo: Te mando en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 14. Entre los que lo hicieron estaban los Paevadchildren del sacerdote judío. Un día, entraron en la casa y se
quedaron allí para hacerlo, 15. Pero el espíritu maligno les dijo: Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo; ¿Pero quién eres tú? 16. Y el hombre que era el gas del espíritu maligno se arrojó contra ellos, los sostuvo a ambos y los trató para que huyeran de la casa desnudos y gravemente heridos. 17. La
noticia llegó a todos los habitantes de Efeso tanto en judíos como en griego. Todos eran muy y el nombre del Señor Jesús fue muy tenido en cuenta. 18. Muchos de los que habían aceptado la fe llegaron a confesar y revelar todo lo que habían hecho antes. 19. No pocos de los que habían practicado
magia recogieron sus libros y los quemaron antes que todos. Calculado al precio de estos libros, se estimó que eran alrededor de cincuenta mil monedas de plata. 20. De esta manera, la Palabra de Dios reveló, difundió y fortaleció Su poder. 21. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su
decisión en el Espíritu: ir a Jerusalén por Macedonia y Aaya. Y él dijo: Cuando llegue allí, tengo que ir a Roma. 22. Envió dos de sus ayudantes a Macedonia, Timoteo y Erasto, mientras permaneció en Asia por un tiempo. 23. En ese momento, había un gran tumulto en la ciudad debido a la carretera. 24.
El demetrio de plata hacía figuras de plata del Templo de Artemisa, y con él buscaba un buen uso de los arquitectos. 25. Los reunió con otros que vivieron las mismas artes, y dijo: Camaradas, ustedes saben que esta industria es lo que nos deja con el mayor beneficio. 26. Pero como podárán ver y oírse
a sí mismos, este Pablo ha cambiado la mente de muchas personas, no sólo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Dice que los dioses no pueden salir de las manos humanas. 27. El daño no sólo es en nuestros intereses, sino también en el templo de la gran diosa Artemisa, amenazada de
desacreditación. Finalmente, termina con una celebridad que ama a toda Asia y al mundo. 28. Este discurso despertó la ira de los oyentes y comenzó a gritar: ¡El Grande es Efesone Artemis! 29. Tumult se extendió por toda la ciudad. La gente se apresuró al teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco con
ellos, dos espeluznantes, los compañeros de viaje de Paul. 30. Pablo quería enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron atrás. 31. Incluso algunos asesores, sus amigos de la Provincia de Asia, le enviaron a decir que no se arriesgaría a ir al teatro. 32. Mientras tanto, la Asamblea estaba en
gran desorden. Algunos gritaban una cosa, otra, y la mayoría de ellos ni siquiera sabían por qué estaban allí. 33. En un momento dado algunos hicieron que un Alejandro se presentara como personas a las que los judíos impulsaron. Quería justificarlos a la gente y pidió silencio con su mano. 34. Pero
cuando se dieron cuenta de que era judío, todos empezaron a gritar con una sola voz, y durante casi dos horas sólo oyó este grito: ¡El Grande es la Artemisa de Efeso! 35. Por último, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: ¿Ciudadanos de Efeso que no saben que la ciudad de Efeso
mantendrá el gran Templo de Artemisa y su imagen cayendo del cielo? 36. Es tan obvio que tienes que calmarte y no hacer nada loco. 37. Aquellos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni ofendido a nuestra diosa. 38. Si Demetrius y sus arquitectos tienen algún cargo contra ellos,
entonces tienen audiencias y jueces: presentar sus propios cargos allí. 39. Y si la cuestión es más importante, que se resuelva en el Consejo Judicial. 40. ¿Ha pensado que podríamos ser culpados por el motín que ocurrió hoy? No tendríamos ninguna excusa para justificar este golpe. 41. Y después de
decirlo, se desensamblaba. Página 19 de 1. A medida que el tumulto se calmaba, Pablo mandó a Sus discípulos que los alentaran. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. 2. Después de un recorrido por estas zonas, donde repitió su predicación para consolar a los discípulos, llegó a Grecia. 3. Pasó
tres meses allí y luego pensó en regresar en barco a Siria. Pero sabía que los judíos estaban planeando algo en su contra y decidió regresar a Macedonia. 4. Cuando salieron de Asia, también se fueron con él: Sopatros, el hijo de Pirro; Aristarco y Segundo, Tesalónica; Gayo, de Derbe y Timothy; Typizo
y Trófimo, de Asia. 5. Todos ellos avanzaron y nos esperaron en el Tróade. 6. Comenzamos en Felipe tan pronto como terminaron las fiestas de Azimos Panes. Cinco días después, los conocimos en el Tróade, donde nos quedamos siete días. 7. El primer día de la semana, estábamos reunidos para la
pausa del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a charlar con ellos. Pero su discurso duró hasta la medianoche. 8. Había bastantes lámparas encendidas en el último piso de la pieza donde nos habíamos reunido. 9. El joven, llamado Eutico, se sentó al borde de la ventana, y como
Pablo no dejo de hablar, el sueño fue golpeado. Se durmió y se cayó del tercer piso. Fue capturado muerto. 10. Pablo entonces bajó, con goma sobre él, y después de que fue tomado en sus brazos, dijo: No se preocupe, porque su alma está en él. 11. Subió de nuevo, rompió su pan y comió. Luego
habló con ellos hasta el amanecer y se fue. 12. En lo que respecta al joven, fue llevado vivo, lo cual fue un gran consuelo para todos. 13. Tomamos el barco para Aso; Tuvimos que llegar antes de Paul y recogerlo allí porque se decidió que haría el viaje a la tierra. 14. Nos encontró en asos. Abordó la
nave con nosotros, y llegamos a Mytilene. 15. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al día siguiente llegamos a Samos y un día después en Mileto con una escala en Rogilón. 16. Pablo había decidido no detenerse en Efeso ni retrasar más en Asia, porque si era posible quería estar en
Jerusalén para Pentecostés. 17o Desde que Mileto Pablo envió convocar a los sacerdotes de la Iglesia. 18. Cuando ya estabas a vuestro lado, dijo: Ustedes han sido testigos de mi modus operad a lo largo del tiempo que he pasado entre vosotros, desde el primer día que vine a Asia. 19. He servido al
Señor con toda humildad, a través de las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. 20o Sabes que nunca he retrocedido si algo puede ser útil para ti. Les prediqué y les enseñé abiertamente y en las casas del siglo XXI, instando tanto a judíos como a griegos a creer en Dios y
en la fe en Jesús, nuestro Señor. 22. Ahora voy a Jerusalén, que está asociada con el Espíritu, sin saber lo que me sucederá allí; 23. Sólo en cada ciudad el Espíritu Santo me advertirá que las prisiones y los juicios me esperan. 24. Pero ya no me preocupo por mi vida hasta que pueda terminar mi
carrera y cumplir la misión que he recibido del Señor Jesús: proclamar la buena nueva de la gracia de Dios. 25. Ahora bien, sé que ya no me veréis, entre los que pasé predicando al reino. 26. Por tanto, quiero informarles hoy que no me siento culpable cuando estáis desaparecidos, 27, porque nunca he
guardado los esfuerzos para proclamar plenamente la voluntad de Dios para ellos. 28. Cuidaos a ti mismo y a toda la manada donde el Espíritu Santo te ha colocado como obispo (es decir, mentores): el pastor de la Iglesia del Señor, que adquirió con su propia sangre. 29. Sé que después de que me
haya ido, entraréis entre los ablashunds que no perdonarán a la manada. 30. De los suyos, surgen hombres que enseñan enseñanzas falsas y tratan de arrastrar a los discípulos después de sí mismos. 31. Tened en cuenta y recuerda que durante tres años no he dejado de consultaros toda la noche y el
día, ni siquiera llorando. 32. Ahora, los encomiendo a Dios y a su Palabra, llevando su gracia, que es eficaz para edificar a su pueblo y darles herencia a todos los santos. 33. Nadie es codiciado por la plata, el oro o los vestidos. 34. Mirad mi mano: Junto con ellos, he logrado lo que es necesario para mí
y para mis asociados, como bien sabéis. 35. Con este ejemplo, os he enseñado claramente que tenéis que esforzaros para ayudar a los débiles. Recuerda las palabras del Señor Jesús: Dar tiene mayor felicidad que recibirla. 36. Esto significa que Pablo se arrodilló con ellos y oró. 37. Entonces todos
empezaron a llorar y lo besaron en el cuello. 38. Todos estaban muy preocupados porque les había dicho que nunca lo volverían a ver. Luego lo enviaron al barco. Página 20 1. Cuando llegó el momento de irnos, nos separamos de ellos, y nuestra nave salió de Cosi. Al día siguiente llegamos a Rodas y
luego a Pátara, 2, donde encontramos otro barco que iba a salir hacia Phonicia. Estamos a bordo. Nos vamos. 3. Vimos la isla de Chipre y navegamos a la izquierda a Siria. Atracamos en Tiro porque el barco tuvo que dejar su carga en el puerto. 4. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos
durante siete días. Advirtieron a Pablo con mensajes proféticos que no fuera a Jerusalén; 5. Pero, sin embargo, cuando llegó la fecha, cuando se suponía que debíamos irnos, nos fuimos. Todos nos escoltaron fuera de la ciudad con nuestras mujeres y niños y llegaron a la playa, arrodillados y rezando.
6. Después de los abrazos, subimos a la nave cuando regresaban a sus hogares. 7. Desde el neumático fuimos a Tolemama, terminando nuestro viaje con él. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. 8. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en la casa del Felipe
evangélico, uno de los siete, y nos quedamos allí; 9. Tuvo cuatro hijas que se habían convertido en vírgenes y en el don de la profecía. 10. Habíamos estado allí durante unos días cuando nos encontró el profeta Agabo de Judea. 11. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató a él con los
pies y las manos, y dijo: El Espíritu Santo dice: Así atan los judíos al dueño de este cinturón y lo colocan en manos de extraños. 12. Al oír esto, Pablo y Cesarea y le pido a Pablo que no vaya a Jerusalén. 13. Pero él nos dijo: ¿Por qué estás destrozando mi corazón con tus lágrimas? Estoy dispuesto no
sólo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. 14. Debido a que no podemos convencerlo, dejamos de exigir y dijimos: Haz la voluntad del Señor. 15. Después de estos días, terminamos nuestros preparativos de viaje y fuimos a Jerusalén. 16. Algunos de los
discípulos de Kaisa que nos enviaron nos llevaron a la casa de Nason por el nombre chipriota, discípulo de los primeros días en los que debíamos quedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén los 17 17, los hermanos nos recibieron con alegría. 18. Al día siguiente, Pablo y yo estábamos reunidos en la casa
de Santiago, donde se habían reunido todos los sacerdotes. 19. Pablo los saludó y leyó en detalle todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles para su ministerio. 20. Todo el mundo, por supuesto, dio crédito a Dios por lo que escucharon, pero luego le dijeron: Usted sabe muy bien, hermano,
cuántas decenas de miles de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos son partidarios envidiosos de la ley. 21. Y han oído que enseñan a todos los judíos del mundo pagano a dejar a Moisés, a no circunllir a sus hijos, ni a vivir de acuerdo con las tradiciones judías. 22. Ellos se enterarán de todos
modos que usted ha llegado, y luego qué hacer? 23. Nos reunimos para reunirnos para el recogimiento y tú harás lo que te digamos. Hay cuatro hombres entre nosotros que han hecho 24. Y tú los estás patrocinando. Hacer con ellos y usted pagará el costo si tienen su cabello cortado. Así que todo el
mundo lo ve como una mentira que han oído hablar de ti y que, por el contrario, sigues la ley. 25. En el caso de los creyentes no judíos, ya les hemos enviado instrucciones, pidiéndoles que se abstengan de los ídolos, la sangre y la carne de carne sacrificada de animales de sangre y de las relaciones
sexuales prohibidas. 26. Por tanto, Pablo apoyó a estos hombres. Al día siguiente, al limpiarse con ellos y entrar en el templo para anunciar el día en que su período de purificación terminaría y sería sacrificado por cada hombre. 27. Estuvieron allí durante los siguientes siete días cuando los judíos de
Asia vieron a Pablo en el templo y comenzaron a causar problemas al pueblo. Tienen a Paul, de 28 años. y gritó: ¡Los israelitas, ayúdanos! Este es un hombre que predica en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y este Lugar Santo. Y ahora incluso ha introducido algunos griegos al templo,
profanando este Lugar Santo. 29. Dijeron esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad con la historia natural de Efeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. 30. Todo el pueblo era bebida. Vinieron personas de todo el mundo y los Pablos salieron del templo; cerrar las puertas
inmediatamente. 31. Querían matarlo, pero el comandante del batallón recibió la noticia de que toda Jerusalén estaba en problemas. 32. Algunos oficiales y soldados inmediatamente los tomaron y corrieron por la multitud. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Paul. El
comandante se acercó, hizo que Pablo fuera arrestado y le ordenó que estuviera atado con dos cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. 34. Pero entre la gente algunos gritaron una cosa y otra. Al ver a un comandante que no aprendió nada debido al alboroto, ordenó que Paul fuera
llevado a la fortaleza. 35. Al subir las escaleras, los soldados tuvieron que levantarlo y cargarlo sobre sus hombros debido a la violencia de la multitud, de 36 años. 37. Cuando estaban listos para ponerlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿Puedo decirle una palabra? Dijo: ¡Pero hablas griego!
38. ¿No es usted un egipcio que recientemente se rebeló y trajo cuatro mil terroristas al desierto? 39. Pablo respondió: Yo soy judío, conocido como el ciudadano Tarso de la ciudad de Cilicia. Por favor, déjame hablar con la gente. 40. El comandante lo prometió. Entonces Pablo, de pie en las escaleras,
hizo gestos con la mano y hubo un gran silencio. Entonces empezó a hablar hebreo. Página 21 de 1. Hermanos y padres, escúchenme, porque quiero darles una explicación. 2. escucharlo hablar con ellos en hebreo más calmar su agitación. Y Pablo continuó: 3. Soy judío, nacido Tarso Cilicia, pero
educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel como maestro, la ley de nuestros padres me instruyó de la manera más seria, y él era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. 4. Así que fui a la muerte en este camino y encadné y puse a hombres y mujeres en la cárcel; 5. El Sumo Sacerdote
y el Consejo de Ancianos lo han sabido bien. Incluso me dieron cartas a nuestros hermanos en Damasco, y salí a detener a los cristianos allí y llevarlos a Jerusalén encadenados para castigarlos. 6. Yo estaba en camino, y ya estaba cerca de Damasco cuando alrededor del mediodía había relámpagos
y de repente estaba rodeado por una luz muy brillante que salía del cielo. 7. Me caí al suelo y oí una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 8. Le contesté: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. 9. Los que estaban conmigo vieron la luz y tuvieron
miedo, pero no oyeron al que me habló. 10. Entonces pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco. Allí te hablarán de la misión que se te ha asignado. 11. El cegador de esta luz me cegó, y entré en Damasco, que mis compañeros llevaban con sus manos. 12. Vine
a ver a cierta Anania, un hombre que está muy atento a la ley y que fue muy valorado por todos los judíos que vivían en Damasco. 13. Me dijo: Saúl, mi hermano, restaura su visión. Y al mismo tiempo, lo vi. 14. Luego añadió: El Dios de nuestros padres os ha elegido para conocer su voluntad, para ver a
los justos y para escuchar su propia voz. 15. Con todo lo que habéis visto y oído, ahora estáis presenciando a su pueblo más diverso. 16 y ¿qué esperas? Levántate, recibe bautismos y lava tu camino en base a Su nombre. 17. Después de regresar a Jerusalén, oré un día en el templo, tuve éxtasis. 18.
Vi al Señor decirme: Muévete y sal de Jerusalén pronto, porque no oiréis el testimonio que les des acerca de mí. 19. Le contesté: Señor, saben que caminé por las sinagogas en cautiverio y azotando a los que creían en ti. 20. Y cuando su testigo la sangre de Esteban fue derramada, yo estaba allí;
estuvo de acuerdo con ellos e incluso los guardó en la ropa que les dio la muerte. 21. Pero el Señor me dijo: Vete; Ahora te estoy enviando a los malditos pueblos. 22. Hasta ese momento, los hombres escucharon a Pablo, pero cuando oyeron esas últimas palabras, comenzaron a llorar: ¡Matad a este
hombre! ¡No tienes derecho a vivir! 23. Ellos vociferantemente, agitaron su ropa y arrojaron tierra al aire. 24. Entonces el comandante ordenó que en la fortaleza y azotarlo para que pudiera confesar por qué gritaban tan en su contra. 25. Pero cuando querían quitarse la ropa, Pablo le preguntó allí al
oficial: ¿Es por ley que un ciudadano romano fuera azotado sin haberlo probado antes? 26. Al enterarse de esto, el oficial fue al comandante y dijo: ¡Qué vas a hacer! Este hombre es un ciudadano romano. 27. El comandante vino y preguntó: Dígame, ¿es usted ciudadano de Roma? Sí, Paul respondió.
28. El Comandante comentó: Me tomó mucho dinero convertirme en ciudadano romano. Paul dijo que he estado desde que nací. 29. En ese momento, los que lo torturaron fueron retirados, y el propio comandante temía porque tenía un ciudadano romano encadenado. 30. Al día siguiente, dejó ir a
Pablo. Quería saber con certeza qué acusaciones iban contra él los judíos, y ordenó a los sacerdotes y a todos los líderes del consejo que convocarían en Sanedrín. Luego llevó a Pablo a comparecer ante ellos. Página 22 de 1. Pablo miró a Sanedrín y dijo: Hermanos, hasta ahora he actuado con
rectitud ante Dios. 2. En ese momento, el Sumo Sacerdote Ananiah ordenó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. 3. Pablo entonces le dijo: Dios te golpea, blanqueó la pared. Estás ahí sentado para juzgarme por la ley y violar la ley, diciéndome que me golpee. 4. Los que le han dicho a su lado:
Insultas al sumo sacerdote de Dios. 5. Pablo respondió: Hermanos, no sabía que era sumo sacerdote porque está escrito: No ofenderéis al líder de vuestro pueblo. 6. Pablo sabía que una parte de ellos eran los saduceos y los otros fariseos. Así que proclamó en medio de Sanedrín: Hermanos, yo soy el
fariseo y el hijo de los fariseos. Y ahora me juzgarán por nuestra esperanza de la resurrección de los muertos. 7. Tan pronto como hizo esa declaración, hubo un gran debate entre los fariseos y el Sadr y la Asamblea se dividió. 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu,
mientras que los fariseos lo reconocen todo. 9. Por lo tanto, se reunieron los grandes gritos. Algunos de los maestros de la ley, que eran del partido de los fariseos, se pusieron de pie diciendo: No encontramos nada malo con este hombre. Tal vez ha sido hablado por un fantasma o un ángel. 10. El
debate se hizo tan violento que el capitán temía que destrozaran a Pablo. Luego ordenó a los soldados que vinieran, sacaran a Pablo de allí y lo llevaran de vuelta a la fortaleza. 11. En la misma noche, el Señor se volvió hacia Pablo y dijo: ¡Animo! Como has testificado de mí aquí en Jerusalén, debes
soportarlo en Roma. 12. Al amanecer, algunos judíos se reunieron y juraron Vow no comer ni beber hasta que Pablo esté muerto. 13. Las personas involucradas en este conjugado eran más de cuarenta. 14. Por lo tanto, les presentaron a los líderes de los sacerdotes y de los ancianos, diciendo: Hemos
jurado que no intentaremos nada hasta que nos equivoquemos sobre la muerte de Pablo. 15. Ahora usted y el Consejo van a poder investigar más a fondo su caso, y al comandante que derribará de nuevo a Pablo. Por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. 16. Pero el sobrino
de Pablo, el hijo de su hermana, se dio cuenta de la emboscada y fue a la fortaleza para informarle. 17. Entonces Pablo llamó al oficial y dijo: Lleva a este joven ante el comandante, porque tiene algo que decirle. 18. El oficial lo llevó al comandante y dijo: El prisionero Paul me llamó y me pidió que te
trajera a este joven porque tiene algo que decirte. 19. El comandante lo tomó, lo hizo a un lado y le preguntó: ¿Qué necesita decirme? 20. El joven respondió: Los judíos han decidido pedirles mañana que tomen a Pablo sanediri con el pretexto de una mirada más cercana a su caso. 21. Pero no les
creas, porque hay más de cuarenta hombres que están dispuestos a establecerlos. Han jurado no comer ni beber hasta que se hayan arrepentido. Están listos para compensar tu decisión. 22. El comandante despidió al joven con una advertencia: Que nadie sepa que usted me ha dado esta información.
23. Luego llamó a dos oficiales y dijo: Prepárense para partir al Emperador esta tarde con doscientos soldados, setenta caballerías y doscientos refuerzos. 24. También prepara los paseos para llevar a Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. 25. El Comandante escribió la siguiente carta al
Gobernador: 26. Claudio Lisias da la bienvenida a su Excelencia el Gobernador Félix y le informa de lo siguiente: 27. Los judíos habían arrestado y matado a este hombre cuando descubrí que era un ciudadano romano e intervení en el ejército para arrancarlo de sus brazos. 28. Como quería saber de
qué se le acusaba, lo presenté a Sanedrín, de 29. 30. Entonces me enteré de que los judíos estaban preparando una emboscada contra este hombre, así que decidí enviártelo, y le dije a sus acusadores que les trajera sus quejas. Adiós. 31. Según las instrucciones recibidas, los soldados tomaron a
Pablo y lo llevaron a los antipapatriados por la noche. 32. Al día siguiente regresaron a la fortaleza y la caballería continuó viajando con él. 33. Cuando llegaron a Kaisa, entregaron una carta al gobernador y le presentaron a Pablo. 34o Félix Y le preguntó a Pablo de qué área vino; Sabiendo que era de
Cilicia, de 35 años. Dijo, puedo oírte cuando tus acusadores están allí. Y él la vigilaba en el palacio de Herod. Página 23 1. Cinco días más tarde, el Sumo Sacerdote Ananiah y sus padres y abogado, Tértulo, fueron al Emperador y presentaron una demanda contra el Gobernador Paul. 2. Se llamaba
Pablo, y Tértulo comenzó su acusación: 3. Su Excelencia Félix, gracias a vosotros y a las reformas que hacácándoon promover en beneficio de esta nación. Lo reconocemos todo de mil maneras y en todas partes, y estamos absolutamente agradecidos a usted. 4. Pero ya no quiero abusar de su
tiempo, y les pido que nos escuchen por un momento con su comprensión normal. 5. Sabemos que este hombre es peor que la plaga, crea fisuras entre judíos de todo el mundo y es el líder de la secta Nazaret. 6. Incluso trató de profanar el templo cuando lo tomamos prisionero. Queríamos juzgarlo de
acuerdo con nuestra ley, siglo VII B. Pero el comandante Lisias intervino muy violentamente y nos obligó a liberarlo. 8. Entonces declaró que sus acusadores deben comparecer ante ustedes. Si lo interrogas, puedes comprobar todas las cosas de las que lo estamos acusando. 9. Los judíos lo apoyaron,
argumentando que las cosas eran realmente así. 10. Entonces el Gobernador dio la palabra a Pablo, quien respondió: Sé que habéis administrado esta nación durante años, y me hace sentir muy confiado en exponer mi defensa. 11. Usted verá por sí mismo que la peregrinación fue a Jerusalén durante
12 días. y que nadie me sorprendió adiando en el templo o con el ding de los hombres en las sinagogas o en la ciudad; 13. Por lo tanto, no puede probar las acusaciones de las que actualmente se me acusa. 14. Pero testifico ante vosotros que sirvo al Dios de nuestros padres de acuerdo con nuestro
camino que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito sobre la ley y el 15 de los Profetas, y espero que Dios, como ellos mismos esperan, resucite a los muertos, la resurrección tanto de los justos como de los pecadores. 16. Por eso siempre trataré de tener una conciencia pura ante Dios y el
pueblo. 17. Después de muchos años, he traído ayuda a mi pueblo y sacrificio. 18. Y por lo tanto, fui encontrado en el templo. Me había limpiado de acuerdo con la ley, y no había gente o tumulto. 19. Todo comenzó con algunos judíos en Asia que deberían estar aquí hoy para culparme si tienen algo en
mi contra. 20. Que los presentes me digan qué crimen encontraron en mí cuando comparecí ante Sanedrín, 21. a menos que eso sea lo que dije en voz alta ante ellos: Me condenas hoy por la resurrección de los muertos. 22. Félix, que estaba bien informado sobre la manera, En palabras de la palabra,
cuando el comandante Lisias baje, voy a resolver este caso. 23. Instruyó al oficial que vigilara a Pablo, pero lo dejó libre y no para evitar que se cuidara a sí mismo. 24. Unos días más tarde Félix vino con su esposa, Drusila, que era judía. Llamó a Pablo y le dejó hablar de fe en Cristo. 25. Pero cuando
habló de la justicia, del poder del instinto y del juicio venidante, Félix se asustó y dijo: Ahora el tez puede irse; Te llamaré en otro momento. 26. Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero, y por lo tanto a menudo lo invitaba a hablar con él. 27. Pasaron dos años. Entonces Félix fue reemplazado por
Porcio Festo, y como quería verse bien con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Página 24 1. Tres días después de su llegada a la provincia, Festus se levantó de Kaisa a Jerusalén. 2. Pablo fue nuevamente acusado por los sacerdotes y las autoridades judías. Exigieron tres. y le pidió a Fess que lo
trajera a Jerusalén, porque todavía planean matarlo en el camino. 4. Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que volvería allí muy pronto. 5. Aquellos de ustedes que tienen más autoridad, dijo, vengan conmigo a Kaisa; Y si este hombre hizo algo sintar, harán sus acusaciones. 6.
Festo no permaneció en Jerusalén durante más de ocho o diez días y luego regresó a Kaisa. Al día siguiente, se sentó en la corte y envió a buscar a Pablo. 7. Tan pronto como apareció, los judíos que habían venido de Jerusalén fueron acosados por numerosas acusaciones graves. Pero no pudieron
probar lo que decían. 8. Pablo se defendió diciendo: No he cometido un acto falso contra la Ley de los judíos, ni el templo ni César. 9. Entonces Festo, que quería ganar la amistad de los judíos, le preguntó a Pablo: Si yo soy el que te juzgará, ¿quieres ir a Jerusalén? 10. Pablo respondió: Estoy en la
corte de César; Ahí es donde tienes que juzgarme. No he hecho mal a los judíos, como sabes. 11. Si he cometido un crimen que merece morir, entonces estoy dispuesto a morir. Pero si no he hecho nada de lo que se me acusa, nadie tiene derecho a entregarse a ellos. Me dirijo a César. 12. Entonces
Festo decidió después de hablar con su consejero: Te volviste hacia César; Vas a ir a César. 13. Después de unos días, el rey Agripa y su hermana, Berenice, llegaron a Kaisaraja para saludar a festus. 14. Se quedaron allí por un tiempo, y Festo expuso el caso de Pablo al rey, diciendo: Tenemos a un
hombre aquí con Félix en prisión. 15. En Jerusalén, tuve quejas contra los jefes de sacerdotes y ancianos judíos contra él y me pidió que lo condenara. 16. Le contesté que los romanos no suelen dar a un hombre sin han tenido la oportunidad de defenderse de la persecución en presencia de sus
acusadores. 17. Por lo tanto, vinieron conmigo, y me senté en la corte al día siguiente y mandé traer al hombre. 18. Los fiscales aparecieron, pero no lo demandaron por ningún delito que sospechara. 19. Sólo tenían preguntas contra él acerca de sus creencias y de algunos de Jesús, que ya ha muerto y
de quien Pablo dice haber vivido. 20. Debido a que me equivoqué en estas cosas, le pregunté si quería ir a Jerusalén a juzgar estas cosas. 21. Pero Pablo apeló y pidió que el resumen fuera redactado por la Corte del Emperador. Entonces le dije que lo mantuviera bajo custodia hasta que lo enviara a
César. 22. Agripa le dijo: Me gustaría saber de este hombre. Festo respondió: Mañana lo oirás. 23. Al día siguiente Agrippa y Berenice llegaron en un gran remolcador y entraron en la sala con líderes militares y autoridades de la ciudad. Festus le dijo a Paul que trajera 24. y dijo: El rey Agripa y todos los
presentes: aquí hay un hombre contra el cual toda la comunidad judía ha venido a exigirme tanto en Jerusalén como aquí, llamando a que no sobreviva. 25. Por mi parte, lo convencí de que no había hecho nada digno de la muerte, y cuando se dirigió al emperador mismo, decidí enviárselo. 26. Pero
todavía no tengo nada seguro que escribirle a nuestro soberano sobre él, y por lo tanto lo presento aquí delante de ustedes, especialmente ante ustedes, el rey Agripa, para que escriba algo cuando las cosas se expliquen un poco más. 27. Dado que me parece absurdo enviar a un preso sin ninguna
acusación en su contra. Página 25 1. Agrippa le dijo a Pablo: Puedes hablar por tu propia protección. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó a hablar así: 2. Rey Agripa, me siento afortunado de poder defenderme ante ustedes hoy de todas las cosas de las que los judíos me acusan, 3. Por eso les
pido que sean tan amables y me escuchen. 4. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. 5. Me han visto tan cuidadosamente que si quisieran, podrían testificar que he vivido como fariseo en la secta más estricta de nuestra religión. 6. Y
cuando ahora estoy procesado aquí, espera la promesa de Dios a nuestros ancianos; 7. En efecto, la adoración eterna de que nuestras doce tribus se rinden a Dios por la noche y el día no tiene otro propósito que lograr esta promesa. Por esta esperanza, oh Rey, los judíos me culparán. 8. Pero, ¿por
qué no quieres creer que Dios va a despertar a los muertos? 9. Al principio pensé que era mi deber utilizar todos los medios para luchar contra el nombre de Jesús Nazaret. 10o Así lo hice en Jerusalén con las habilidades que Comandantes en Jefe sacerdotes: Encarcelé a muchos creyentes, y cuando
fueron condenados a muerte, también hice mi juramento. 11. Caminó por las sinagogas y multiplicó los castigos para obligarlos a retirarse de su fe, y tal fue mi rabia contra ellos que las persiguió más allá de nuestras fronteras. 12. Para ello, acudió a Damasco con plena autoridad y en nombre de los
líderes de los sacerdotes. 13. En el camino, oh rey, al mediodía vi el fuego del cielo, más brillante que el sol que me echa a mí y a los que me enviaron. 14. Todos caímos al suelo, y oí una voz en hebreo decir: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? En vano, vas a golpear un a impactar. 15. Le pregunté:
¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien persigues. 16. Ahora levántate y ponte de pie: Os he hablado para que os consátamos para ser siervos y testimoniad lo que habéis visto de mí y lo que os mostraré más adelante. 17. Os protegeré tanto de vuestro pueblo como de los gentiles a
los que os acompañaré. 18. Abres los ojos a ellos para convertirlos de las tinieblas en la luz y el poder de Satanás en Dios: creyendo en mí, serán perdonados por los pecados, y la herencia sagrada será compartida. 19. Yo, el rey Agripa, no rechacé esta visión del cielo. 20. Por el contrario, comencé a
predicar primero al pueblo de Damasco, luego al pueblo de Jerusalén y a la Tierra de los Judíos, y finalmente en las naciones paganas. Y les pidió que se arrepintieran y se aparten de Dios, mostrando los frutos de la verdadera conversión a partir de ahora. 21. Al llevar a cabo esta misión, los judíos me
detuvieron en el templo y trataron de matarme. 22. Pero con la ayuda de Dios, seguí dando mi testimonio a los jóvenes y a los ancianos. Nunca me desviaré de lo que Moisés y los profetas dijeron anteriormente: 23. que el Mesías iba a morir; que es el primero en levantarse de entre los muertos, y luego
proclamar la luz a su pueblo y a otras naciones. 24. Cuando Pablo llegó a su punto defensivo, Festo gritó muy fuerte: ¡Pablo, estás loco! Tus muchos estudios te han perturbado la mente. 25. No estoy enojado, excelente Festo, opuesto a Pablo; Hablo de cosas reales que tienen mucho sentido común.
26. El Rey es consciente de estas cosas, así que le hablo tan libremente. Estoy convencido de que no ignorará nada sobre este tema, porque estas cosas no han sucedido en la esquina. 27. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Sé que lo sabes. 28. Agripa respondió: ¡Un poco más y crees que ya me has
hecho cristiano! 29. Pablo respondió: Poco o nada es de extrañar que Dios no sólo seas tú, sino también todos los que me escuchan hoy llegarán hasta donde yo he llegado, excepto por estas cadenas. 30. En ese momento, el rey y Su gobernador, Berenice y todos los asistentes. 31. Cuando se
retiraron, charlaron entre sí y dijeron: Este no es un hombre que haría cosas que merecen la muerte o la prisión. 32. Agripa le dijo a Festo: Si no se hubiera vuelto hacia César, podría haber sido liberado. Página 26 de 1. Cuando se decidió que debíamos comenzar nuestro camino a Italia, Pablo y los
otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. 2. Abordamos el barco Adrumeto con destino a la costa asiática y navegamos; Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica, se unió a nosotros. 3. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio era muy humano con Pablo y
le permitió visitar a sus amigos para que pudieran servirle. 4. Desde allí nos dirigíamos hacia Chipre porque los vientos eran lo contrario. 5. Cruzamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a mira de Licia. 6. Allí, el capitán encontró un barco con destino a Italia en Alejandría y nos puso a bordo. 7.
Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos al cnido. Como el viento no nos dejó entrar en ese puerto, navegamos hacia el refugio cretense con vistas al cabo Salmón. 8. Pagamos por esta dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca de la ciudad
de Lasea. 9. Tiempo transcurrido; que ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación estaba empezando a ser peligroso. 10. Pablo les dijo entonces: Amigos, veo que el viaje es muy arriesgado, y perdemos no sólo la carga y el barco, sino también nuestras vidas. 11. Pero el oficial romano confiaba
más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. 12. Dado que este puerto también era adecuado para el invierno, la mayoría accedió a salir, con la esperanza de llegar con poca suerte al puerto de Phoenix, que está abierto en el suroeste y noroeste y donde planeaban pasar el
invierno. 13. Entonces comenzó a soplar la luz del viento del sur, y pensaron que lograrían su meta. Levantaron los anclas y fueron a la isla de Creta. 14. Pero poco después de que los vientos huracanados fueron borrados de la isla, llamaron al alquiler del euro. 15. El barco fue arrastrado y el viento no
podía soportar, así que nos desviamos. 16. Al pasar el santuario en la pequeña isla de Cauda, logramos volver al bote salvavidas. 17. Una vez a bordo, el fuselaje tuvo que ser fijado por debajo de los cables. Ante la amenaza de un tramo hasta la arena, dejaron caer el ancla flotante y se dejaron
arrastrar. 18. La tormenta fue tan violenta que al día siguiente tuvieron que arrojar parte de la carga al agua. 19. Al tercer día, los marineros arrojaron el barco aparejar con las manos al mar. 20. A medida que la tormenta continuaba con la misma violencia, y ni el sol ni las estrellas se podían ver: ya
habíamos perdido toda esperanza. 21. Puesto que no estábamos en los días, Pablo se puso en el camino y dijo: Amigos, debiste haberme escuchado y no habernos marchado de Creta porque nos habríamos salvado de esta amenaza y de esta pérdida. 22. Pero ahora los invito a traer de vuelta sus
espíritus; Vas a perder el barco, pero no hay pérdida de vidas. 23. Anoche, junto a mí estaba el ángel de Dios, al que pertenezco y al que sirvo, 24, y me dijo: Pablo, no temas: te pondrás delante de César, y Dios te otorgará la vida de todos los que navegan contigo. 25. Por lo tanto, animo a mis amigos:
Confío en Dios, y todo sucede como él me ha dicho. 26. Vamos a terminar en alguna isla. 27. Hace catorce noches, fuimos arrastrados a través del mar Adriático a la deriva cuando nos perdimos en el suelo a medianoche. 28. Midieron la profundidad del agua y fue de 37 metros. Poco después de
medirlo de nuevo, fueron 27 metros. 29. Temiendo que golpeéramos rocas, arrojaron cuatro anclas de la popa y esperaron impacientemente a que amanecierara. 30. En un momento dado, los marineros trataron de escapar del barco y bajaron el bote salvavidas al mar como si quisieran extender los
cables de los anclas de proa. 31. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: Cuando estos hombres abandonen el barco, no seréis salvos. 32. Luego los soldados cortaron los amarres del barco y lo tiraron al agua. 33. Cuando aún no amaneció, Pablo los llamó para alimentarse, diciendo: Hace catorce
días no teníamos nada; Sólo estamos esperando y vamos a ayunar. 34. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. 35. Después de decir esto, tomó pan, dio gracias a Dios en primer lugar, lo rompió y comenzó a
comerlo. 36. Otros fueron alentados y, con el tiempo, todos comenzaron a comer. 37. En total éramos (doscientas) 76 personas en el barco. 38. Cuando se satisfacen, arrojaron trigo al mar para reducir el peso del buque. 39. Al amanecer, no reconocieron la tierra, pero vieron la bahía con su playa y
acordaron hacer todo lo posible para filtrar el barco. 40. Liberaron los anclas y los arrojaron al mar mientras aflojaban las lenguas de los timones; se acurrucaron frente al viento de la vela y dejaron que las velas delanteras se arrastran hacia la playa. 41. Pero chocaron con el banco de arena, y el barco
encalló: la proa fue clavada y dejada inmóvil mientras los violentos impactos de las olas destrozaban la popa. 42. Entonces los soldados pensaron en matar a los prisioneros por temor a que alguien se alejara. 43. Pero el maestro que quería salvar a Pablo no lo permitió. Les dijo a los que sabían nadar.



agua y la cabeza a la playa; 44. Otros se aferran a los tablones o escombros del recipiente. Así que todos vamos a hacerlo seguro. Tierra.
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