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Vamos a estudiar el capítulo 21 del Libro de los Hechos y explicaremos una 
flaqueza de Pablo. Durante muchos años se enfrentó a una dura resistencia por 
parte de judíos no salvados y gentiles. Fue a Jerusalén para reunirse con los 
dirigentes de la iglesia apostólica, pero en lugar de gozar de una cálida 
bienvenida, se le acusó de no ser suficientemente judío. La determinación que 
Pablo hizo en Jerusalén le repercutiría el resto de su vida causándole aún más 
sufrimiento. 

EL VIAJE A JERUSALEN 
Lucas describe como viajaron rodeando la costa de la provincia de Asia, en lo 
que hoy forma  parte de Turquía. La última ciudad que visitaron en Asia fue 
Patara y desde aquí el barco se alejó de la costa pasando por el sur de Chipre 
para dirigirse a la ciudad de Tiro, que por aquel entonces era parte de Siria. Hoy 
esta ciudad pertenece al Líbano. Hechos 21:1-3 
Pablo y su grupo permanecieron en Tiro siete días reuniéndose con creyentes. 
El Espíritu Santo habló de nuevo a través de estos creyentes para que  Pablo no 
fuese a Jerusalén (versículo 4). La vez anterior fue en Hechos 20:22-25  
Pablo hizo caso omiso de nuevo de la advertencia y estaba decido a ir a 
Jerusalén. La Iglesia local le ofreció un acto de despedida. Versículos 5-6 
A continuación viajaron en barco bordeando la costa hasta llegar al puerto de 
Cesárea en la provincia de Galilea. Versículos 7-8 

¿ESTABA PABLO BAJO LA VOLUNTAD DE DIOS? 
Dios no crea desconcierto. El Espíritu Santo no genera desconcierto. Pablo hizo 
esta declaración sobre el desconcierto. 1 Corintios 14:29-33 
Al principio de su misión, el Espíritu Santo en dos ocasiones puso barreras para 
que Pablo tomase ese rumbo. Hechos 16:6-7  
Pero Pablo decidió volver a Jerusalén. El Espíritu Santo utilizó a numerosos  
creyentes en diferentes lugares para advertir a Pablo de su decisión de ir a 
Jerusalén. Mas tarde se le presentaría una seria advertencia que debería haber 
tomado en serio, pero era obstinado y se negó a escucharla. Hechos 21:8-11 
Lucas y el resto del equipo estuvieron todos de acuerdo en que Pablo debía 
concluir el viaje a Jerusalén. Versículo 12  
¡No creo que fuese la perfecta voluntad de Dios de que Pablo fuese a 
Jerusalén! He aquí mis razones: 



1. He oído decir a gente que Dios quería que Pablo viajase a Roma, por lo 
tanto, Pablo habría ido a Jerusalén para ser arrestado y más tarde ser 
enviado a Roma. No puedo aceptar este argumento porque no Dios no tenía 
necesidad de arrastrar a Pablo hasta Roma como prisionero. 

2. En tiempos del viaje de Pablo a Jerusalén ya existía una pujante iglesia en 
Roma. La carta de Pablo a los Romanos, que la escribió hacia el 52-53 dC, 
cuando estaba en Corinto, ya nos lo cuenta. Romanos 1:1-13  

3. La iglesia apostólica de Jerusalén ya estaba asentada y Pablo no tenía 
necesidad alguna de ir a Jerusalén para predicar. Dios evacuó a la mayor 
parte de los cristianos de Jerusalén hacía ya algunos años y estableció una 
fuerte iglesia misionera en Antioquía, donde Pablo se integró después de su 
conversión. Pablo y Saúl fueron instrumentos en esta acción. Hechos 8:1-4; 
13:1-3  

4. Dios sabía de antemano que Jerusalén sería destruida en el 70 dC. Los 
cristianos que quedaban en Jerusalén huyeron cuando el ejército romano 
entró en el 69 dC. 

5. Pablo pasó dos años recluido en Cesárea en los que podría haber predicado 
y enseñado. Hechos 24:23-27  

6. Pablo pasó otros dos años encerrado en Roma sumando un total de cuatro 
años perdidos en la cárcel. Hechos 28:30-31 

TODO LO QUE HACE DIOS ES PARA BIEN  
El Espíritu Santo le dió a Pablo una visión espiritual enorme. Mientras estaba en 
Corinto, antes de su regreso a Jerusalén,  escribió la epístola a los Romanos. 
Pablo tuvo la revelación en lo referente a la voluntad de Dios en nuestras vidas 
en que Dios es soberano y que al final El impone su voluntad a todo creyente. 
Romanos 8:26-31  
Incluso aunque no fuese voluntad de Dios de que Pablo viajase a Jerusalén, El 
puso orden al asunto y protegió a Pablo de la muerte, primero  en Jerusalén y 
posteriormente cuando naufragó en el camino a Roma siendo hecho prisionero. 
Sólo porque Dios en su gracia llegue a salvar a una persona que está al 
margen de Su voluntad no significa que se trate de la perfecta voluntad de 
Dios. 
Pongamos por ejemplo, una persona se emborracha, conduce y mata a 
alguien. Mientras cumple condena la persona se salva. 
No es voluntad de Dios que esa persona se emborrache, mate a alguien y 
termine en la cárcel para que posteriormente Dios pueda salvarlo. Dios 
salva a la persona a pesar de que se emborrachó y fue un homicida. 
Sin embargo, el conductor ebrio sigue siendo responsable de sus actos y tendrá 
que enfrentarse a las consecuencias de esos actos. Gálatas 6:7-8 



¿QUE ES LO QUE HIZO QUE PABLO FUESE A JERUSALEN? 
Lucas no da ninguna pista sobre este tema y Pablo nunca lo trató en ningún 
escrito posterior. Es un secreto que se revelará en el tribunal de Cristo. Pero 
observando todos los escritos de Pablo, he llegado a la siguiente conclusión: 
1. Pablo tenía necesidad de reconocimiento por parte del liderazgo de la Iglesia 

Cristiana. Era muy sensible en este aspecto lo que significa que no actuaba 
de una forma racional. Esta reacción, comentada por Lucas, muestra que 
esto era cierto. Hechos 21:13-14  

2. Cuando llego a Jerusalén, Pablo buscó al liderazgo de la iglesia y les dijo 
cómo Dios lo utilizó con los Gentiles. Versículos15-19    

3. No quedaron demasiado impresionado con su trabajo entre los gentiles, sino 
que se preocupaban más por la opinión de los creyentes judíos de Jerusalén. 
Versículos 20-25 

4. En lugar de mantenerse firme frente a Santiago y el resto de los dirigentes 
como  había hecho en Antioquía (Gálatas 2:9-21), Pablo cedió y convino en 
aceptar los sacrificios, proclamando en esencia que el acto final muerte de 
Jesucristo en la cruz no era suficiente. Hechos 21:26 

Pablo no estaba bajo la voluntad de Dios cuando viajó a Jerusalén. El trabajo 
que intentó hacer en el templo judío fue destruido y fue oprobiado y expulsado 
del templo. 
En lugar de ser honrado por los judíos de Jerusalén, fue despreciado. 
Versículos 27-30 
La obcecación siempre conduce a la derrota, nunca hay victoria en la 
obcecación. Una persona que se obceca será despreciada por todos, 
¡incluyendo a Dios! Mateo 6:24 
Recuerda, no es tan importante la forma en que comiences tu vida después 
de la salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


