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LA CIUDAD DE CORINTO
"En el 44 a. C. Julio César estableció Corinto como colonia romana. La nueva
Corinto prosperó y se convirtió en la capital administrativa de la provincia
romana de Achaea. La ciudad es conocida por los lectores del Nuevo
Testamento por las cartas dirigidas a la comunidad cristiana por el apóstol
Pablo. Floreció bajo el imperio bizantino pero fue a menos al final de la Edad
Media. Después de la conquista turca en 1458, no fue mas que una ciudad de
provincias.”
Los restos de la antigua ciudad de Corinto se encuentran justo al norte de
Acrocorinthus, con la que estuvo unida por un muro de 6 millas (10 km) de
circunferencia. La ciudad estaba conecta con su principal puerto, Lechaeum, por
dos muros paralelos y una carretera pavimentada que conducía a la propylaea,
la entrada al ágora (la ciudad principal del mercado). La mayor parte de los
restos del ágora son de la época romana, pero se desarrolló mucho antes, en el
4 º siglo a.C., con la construcción de un enorme stoa (pórtico) de 525 pies, (160
m) de longitud, que cierra su lado sur. Inmediatamente detrás de este pórtico
sale la carretera que conduce al otro puerto de la ciudad, Cenchreae, en el golfo
Sarónico. En un pequeño montículo al noroeste del ágora se alzan siete
columnas dóricas, que son los restos del Templo de Apolo (c. 550 a.C.). Los
restos de otros templos, villas, un teatro, tiendas, baños públicos, fábricas de
cerámica, un gimnasio, un gran arco triunfal, y otros edificios salpican el lugar,
que ha sido excavado intensamente desde 1896. "(Enciclopedia Británica).”
Corinto se encuentra a 50 millas al oeste de Atenas y la carretera que conduce
allí esta hecha sobre una pequeña franja de tierra que la separa del mar
Mediterráneo. Hechos 18:1

ENCUENTRO DIVINO
Lucas nos ofrece una amplia visión del Imperio Romano de por aquel entonces.
Aquila era un judío nacido en la provincia asiática de Pontus, que se encuentra
en el límite norte de Turquía, en la orilla sur del Mar Negro. También sabemos
por este versículo que la mayoría del pueblo judío en aquel tiempo no vivía en
Palestina, sino que estaba disperso por el Imperio Romano, y que tenían los
medios y el permiso para viajar libremente a través de él. Aquila nació en Asia,
pero se trasladó a Roma. Por la historia de Roma sabemos que el Senado y los
diversos emperadores eran enemigos acérrimos y que los judíos se inmiscuían
en los asuntos políticos de Roma. Cuando se alineaban con el lado perdedor,
eran castigados siendo el caso del Emperador Claudio, que no sólo los expulsó
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a todos de Roma, sino de toda Italia. No hay fecha exacta ni en la Biblia o en
archivos romanos, pero sí sabemos que Claudio reinó del 41 al 54 d.C., que se
casó dos veces, su primera esposa conspiró contra él y fue ejecutada y la
segunda lo asesinó envenenándolo.
Lucas no nos dice donde nació Priscila, esposa de Aguila. Hechos 18:2
Dios dispuso un encuentro divino para Pablo para que conociese a Aquila y
Priscila, los cuales desempeñarían un papel importante en la fase temprana de
la iglesia apostólica. No está claro si aceptaron a Jesús como el Mesías cuando
conocieron a Pablo, pero podía ser lo usual y el hecho de que todos ellos eran
judíos los unió. Versículo 3

RECHAZO DEL LIDERAZGO JUDIO
Pablo se sentía obligado por su pueblo y estaba decidido a continuar predicando
a Jesús como el Mesías en la sinagoga. Tuvo algo de éxito al principio.
Versículo 4
Cuando Silas y Timoteo se le unieron en Corinto, Pablo tuvo energía para
golpear con fuerza en la sinagoga. Versículo 5
El objetivo del diablo es que los judíos no se salven y por eso acabó el
ministerio de Pablo en la sinagoga. Versículo 6
Podemos tener una idea de la vida personal de Pablo cuando decidió irse de la
casa de Aquila y Priscila y vivir de alquiler en la propiedad de un gentil que vivía
justo al lado de la sinagoga. Si la decisión era mostrar a los gentiles que había
acabado con los judíos o si quería fijar su cuartel general junto al lado de la
sinagoga es algo que averiguaremos cuando lleguemos al cielo. Versículo 7
Debió de haber una gran conmoción en la comunidad judía en Corinto, sobre
todo cuando el rabino jefe de la sinagoga aceptó a Jesús como el Mesías, con
su familia (hijos, sus cónyuges y nietos). Cuando este poderoso clan judío
declaró públicamente que estaban bautizados en Cristo, esto crispó a los judíos
impíos. Versículo 8

PABLO TUVO MIEDO
Lucas no constata que Pablo tuviese miedo en esa etapa de su vida pero
puntualiza la percepción de Pablo. Esto nos dice que Pablo no era un super
hombre y que pudo tener miedo al igual que cualquiera de nosotros. Dios no
apercibió a Pablo hasta que este no fue capaz de librarse de ese miedo el
mismo. Versículos 9-10
Dios es siempre fiel a Su Palabra y Pablo fue capaz de continuar durante un año
y medio para establecer la iglesia en Corinto. Versículo 11

LA PERSECUCION JUDIA SE LES VUELVE EN CONTRA
Lucas nos dice que los judios que rechazaron a Jesús como el Mesías se
organizaron y trataron de utilizar el sistema judicial romano para deshacerse de
Pablo. Es interesante observar que las fuerzas satánicas de los judíos, por aquel

entonces utilizaron el mismo programa de separación entre religión y estado que
utilizarían 1950 años más adelante en los Estados Unidos. Versículos 12-13
El procónsul romano (gobernador) de la provincia de Acaya, Galllio estaba al
corriente de las intrigas políticas judías y rechazó a rotundamente al liderazgo
judío y lo expulsó de la corte. Versículos 14-16
A medida que Lucas relata cosas, nos enteramos de que los judíos eligieron a
un nuevo rabino jefe de nombre Sosthenes, que fue duramente golpeado por
una muchedumbre griega fuera de la corte. Debió de haber una gran tumulto
pero Gallio no intervino y permitió que la multitud sacudiese al rabino hasta
cansarse. Versículo 17; Gálatas 6:7-9

PABLO BUSCA ALIVIO Y PERDON EN DIOS
Pablo no debió de sentirse satisfecho con su vida, pero Lucas no nos dice lo que
le incomodaba. Mi percepción es que Pablo estaba atormentado por la gente
que había matado antes de su conversión a Cristo y no se sentía perdonado por
aquel entonces. El gran sentimiento de culpabilidad lo condujo a una vida de
sacrificio para librarse del sentimiento de una terrible culpa. 1 Corintios 15:9-10,
1 Timoteo 1:11-17
Pablo se apercibió de que su ministerio en Corinto se había acabado y se llevó
con él a Priscila y Aquila a Éfeso. Creó que Pablo fue impulsado más por la
culpa de por el Espíritu Santo a irse de Corinto. Salieron de Corinto y recorrió
ocho millas por tierra hasta el puerto marítimo de Cenchrea donde Pablo afeitó
su cabeza y tomó el voto de un Nazareo. Versículo 18; Números 6:1-21

PABLO REGRESA A JERUSALEN Y AL TEMPLO
Pablo predicaba el Evangelio y trabajaba con las iglesias, pero su corazón
estaba empeñado en volver a Jerusalén para buscar alivio en el templo. Hechos
18:19-23

APOLO, JUDIO DE ALEJANDRIA, EGIPTO
Apolo era un discípulo de los seguidores de Juan Bautista y predicó el
arrepentimiento y la venida del Mesías. Era otro de los hombres que Dios
dispuso para convertirlo en un gran predicador del Evangelio en aquel tiempo.
Su primera misión fue la ciudad de Corinto que Pablo acababa de dejar.
Versículos 24-28

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO?
1. Tendrás una serie de oportunidades divinas durante tu vida en esta tierra.
¡Asegúrate de que no las dejas pasar! Hechos 9:10-18
2. Dios se ocupará de los impíos. Salmo 27:1-6
3. Hay perdón y socorro en Cristo y cuando somos perdonados ya no hay más
culpa. Salmo 103:1-17

!No es tan importante la manera de empezar tu vida después de la
salvación, sino la forma en que termine!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

