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I.

La llegada de Pablo (Hechos 21:17-26)

Hemos llegado a la última sección del libro de Hechos. Hacia el final de su tercer
viaje misionero, Pablo se propuso visitar Jerusalén, posiblemente para entregar las
ofrendas recolectadas en las iglesias gentiles. Desgraciadamente, lo que inicialmente
sería una ocasión festiva, se transformó en el final de la libertad del apóstol.
Al llegar a Jerusalén, Pablo se encontró con el rumor de que su ministerio no era
bien visto por los judíos. Tal oposición resultaría en su arresto y un largo período de
enjuiciamientos. A pesar de su situación, Dios aún tenía planes para Pablo, y lo que
parecía ser una tragedia, terminó de algún modo contribuyendo a que el evangelio
llegara hasta los confines de la tierra.
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1. Encuentro con los líderes
El recibimiento que se le dio a Pablo en Jerusalén fue caluroso (Hechos 21:17). El
texto no muestra claramente quiénes componían este grupo que lo recibió. Posiblemente hayan sido creyentes helenistas asociados a Mnasón, un discípulo oriundo de
Chipre, tal vez conocido de Bernabé, con quien se había hospedado el apóstol (versículo 16). La alegre recepción de Pablo se asemeja a la buena acogida que había
recibido antes del Concilio de Jerusalén (Hechos 15:4). Sin embargo, pronto surgirían dificultades relacionadas con los gentiles.
2. El informe de Pablo
Pablo nuevamente se hizo cargo de informar el éxito de la misión a los gentiles.
Lucas no nos informa qué fue exactamente lo que Pablo resaltó en su informe, pero
lo más probable es haya contado del período de tres años que había pasado en
Éfeso (Hechos 20:31) y de las distintas experiencias que allí había tenido (Hechos
19:8-41). Aunque entusiasmados con las buenas noticias, los líderes de Jerusalén no
estaban muy conformes. Había un problema, el cual los condujo a criticar el ministerio de Pablo, así como proponer una solución para bajar las tensiones.
3. La crítica de los ancianos
Los líderes de Jerusalén estaban preocupados por la reputación de Pablo (o tal vez
con las normas de la iglesia que ellos defendían). El problema era el rumor que circulaba de que Pablo les estaba aconsejando a los judíos de la diáspora a apostatar de
la ley de Moisés y así abandonar las prácticas de sus ancestros (Hechos 21:21). Es
evidente que estas acusaciones eran falsas. Lo que el apóstol afirmaba era que, en
términos de la salvación, ni la circuncisión ni la incircuncisión tenían valor alguno,
pues todos son igualmente salvos por la fe (Romanos 2:28; Gálatas 5:6). La reiteración de esta antigua crítica demuestra que el Concilio de Jerusalén no había resulto
completamente la cuestión del prejuicio judío. En verdad, esta cuestión le costaría
finalmente la libertad a Pablo.
4. La propuesta de los líderes de Jerusalén
La recomendación fue que Pablo probara que todavía era un fiel judío. Allí había
otros judíos que estaban bajo el juramento del nazareato. Al finalizar ese período, el
cual duraba treinta días, se esperaba que se raparan el cabello y lo quemaran en
holocausto (Números 6:18). Además, se exigía que algunos animales fueran ofrecidos en sacrificio (un cordero, una cordera y un carnero), además de la ofrenda de
manjares (cereales) y la libación de aceite (Números 6:14, 15). Evidentemente, tomar
tal voto involucraba un alto costo, en términos financieros. Al hacerlo, estaría demostrando su lealtad a la Ley (la Torah), y la improcedencia de los rumores al respecto.
5. La debilidad de Pablo
Infelizmente, al acatar la recomendación de los líderes de Jerusalén, Pablo comprometió el mensaje en el cual creía, y que era el centro de su predicación. Su intención
parece haber sido buena. En las palabras de Elena G. de White, él “tenía la impresión de que si por alguna concesión razonable pudiera ganarlos a la verdad, podría
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quitar un gran obstáculo para el éxito del Evangelio en otros lugares. Pero no estaba
autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían”. 3

II. Arresto de Pablo (Hechos 21:27 – 23:35)
El tiro salió por la culata, por así decirlo. Su error, al intentar corregir un problema
inexistente (la presunción de que enseñaba a los judíos cristianos a apostatar de
Moisés) precipitó un gran tumulto en el atrio del templo, el cual terminó culminando
con su detención, lo que daría inicio a varias sesiones de enjuiciamiento, las cuales
se extienden prácticamente hasta el final del libro de Hechos.
1. Tumulto en el Templo
El voto del nazareato requería una purificación en el tercer y el séptimo días (Números 19:12). Pablo probablemente estaba retornando al templo en el último de los
siete días para completar el ritual, pero al ser identificado por un grupo de judíos
provenientes de Asia, tuvo inicio un gran alboroto. La acusación era que había introducido en el Templo a Trófimo, un gentil cristiano de Éfeso, donde Pablo había estado por tres años en su reciente viaje. No se le permitía entrar a ningún gentil en el
atrio interno del Templo. Entonces la reacción fue inmediata. Los gritos enfurecidos
de la multitud fueron un eco de las que fueron proferidas contra Esteban: “Este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la ley” (Hechos 6:13). Obviamente, la acusación era infundada, pues Lucas indica que Pablo y Trófimo habían sido
vistos juntos en la ciudad, no en el Templo. Pero no había tiempo para explicaciones.
Pablo tendría que hacerse cargo del costo de su asociación con los gentiles. Lo
irónico es que Pablo estaba en el Templo justamente para realizar su propia purificación, pero en ese momento fue acusado de haberlo contaminado.
2. El arresto de Pablo
La vida de Pablo pendía de un hilo. De no haber sido por la intervención del comandante romano, el apóstol difícilmente hubiera sobrevivido. El relato sugiere que Claudio Lisias tuvo que tomar cerca de doscientos soldados para intentar sofocar la revuelta (Hechos 21:32). Siendo Pablo el objeto principal de la ira de la multitud, era
natural que se ordenara que fuera arrestado, llevado y encerrado en la fortaleza
romana, que quedaba en la parte norte del Templo. El apóstol permanecería preso
hasta el final del libro de Hechos, un período que abarcó casi cinco años.
3. La defensa de Pablo
Ante tamaña injusticia, es natural que Pablo haya solicitado el derecho de defensa.
Impresionado con la habilidad del apóstol de hablar en griego, y habiéndose asegurado de que él no era uno de los varios revolucionarios que andaban por la ciudad
originando tumultos (Hechos 21:36-39), Lisias le concedió al apóstol la oportunidad
de hablar en su defensa. Pablo recurrió a su propia experiencia de conversión, relatando sobre su antiguo celo judío, y cómo él había sido comisionado por el propio
Jesús resucitado. Hasta ese punto la multitud lo escuchó atentamente. Pero, al mencionar su misión a los gentiles (Hechos 22:21), la multitud se irritó aún más, a punto
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tal de desear quitarle la vida. La ira de los judíos movió a Lisias a llevar a Pablo nuevamente a la fortaleza para interrogarlo en una sesión de azotes. Con respecto a
esto, Pablo fue incisivo, pues él poseía la ciudadanía romana, y en tal carácter, no
podía ser sometido a esta clase de tortura (versículos 25-29).
4. Ante el Sanedrín
Incapaz de certificar las acusaciones presentadas por los judíos, Lisias decidió entregar a Pablo a la corte de juicio judía, el Sanedrín. En su discurso, Pablo procuró
enfatizar que la real motivación detrás de las acusaciones era su esperanza en la
resurrección de los muertos (Hechos 23:6). Teniendo en cuenta que el Sanedrín
estaba compuesto por fariseos, que creían en la resurrección, y por los saduceos,
que no creían en ella, entonces se generó una nueva confusión. La discusión se
tornó tan violenta que Lisias tuvo que intervenir, llevando nuevamente a Pablo a la
fortaleza. No obstante, más reconfortantes que la intervención del comandante, fueron las palabras del propio Señor dirigidas al apóstol (versículo 11). ¡Dios estaba
protegiendo a Pablo y continuaría usándolo poderosamente!
5. Traslado a Cesarea
El aliento divino llegó en un momento oportuno, pues pronto el apóstol tendría que
enfrentar la conspiración de un grupo de cuarenta judíos que se unieron bajo el juramento de no comer ni beber hasta que Pablo no fuera muerto (Hechos 23:12, 13).
Providencialmente, el complot llegó a ser conocido por Pablo, a través de su sobrino
(versículo 16), y de lo cual informó al comandante para resguardar su vida. El apóstol
sería enviado entonces a Cesarea, la capital de la provincia romana, y un lugar más
seguro y apropiado para su enjuiciamiento.

III. Conclusión
Algunos puntos que podrían ser enfatizados en la clase:
•
•
•
•

Las circunstancias del arresto de Pablo y la propia contribución del apóstol
para que eso ocurriera.
La experiencia personal esgrimida por Pablo en su defensa.
La hostilidad de los judíos hacia Pablo.
El plan que Dios todavía tenía para el apóstol.
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