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Contexto 

 Hechos 
 21.17 – 22.29 
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Versículo Clave: 
 “Así que, luego se apartaron de él 

los que le iban a dar tormento; y 
aun el tribuno, al saber que era 
ciudadano romano, también tuvo 
temor por haberle atado.”  

(Hechos de los Apóstoles 22.29, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Pablo es atacado y arrestado 

 Hechos 21.27-28, 38-39 

 Discurso de Pablo a los judíos 

 Hechos 22.20-22 

 Pablo apela a su ciudadanía romana 

 Hechos 22.25-29 
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Trasfondo  
(Hechos 21.17 – 22.29) 

 Es fácil dar por sentado 
que todo lo que los 
apóstoles hicieron estaba 
bien, aun cuando nos 
damos cuenta de que 
tenían pasiones como 
nosotros.  
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Trasfondo  
(Hechos 21.17 – 22.29) 

 En tanto que es cierto que 
las cartas de Pablo son 
inspiradas por Dios y se 
debe confiar en ellas, sus 
acciones no 
necesariamente siempre 
fueron de acuerdo a la 
perfecta voluntad de Dios. 

 Así ocurre en nuestra vida 
hoy.  
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Trasfondo  
(Hechos 21.17 – 22.29) 

 Ya hemos cuestionado su 
sabiduría respecto a su 
viaje a Jerusalén (si bien 
su corazón y motivo eran 
correctos); ahora parece 
evidente, después de 
llegar allí, que cometió 
otra equivocación. 

 Aun así, Dios se 
glorificaría. 
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Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 “Pero cuando estaban para cumplirse los siete 
días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, 
alborotaron a toda la multitud y le echaron 
mano, dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! 
Este es el hombre que por todas partes enseña a 
todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y 
además de esto, ha metido a griegos en el 
templo, y ha profanado este santo lugar.”  

 (Hechos de los Apóstoles 21.27–28, RVR60)  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 “¿No eres tú aquel egipcio que levantó una 
sedición antes de estos días, y sacó al desierto los 
cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de 
cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de 
una ciudad no insignificante de Cilicia; pero te 
ruego que me permitas hablar al pueblo.”  

(Hechos de los Apóstoles 21.38–39, RVR60)  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Pablo se reunió con 
Jacobo y los ancianos, e 
informó las bendiciones 
de Dios entre los 
gentiles.  

 Pablo glorificó a Dios 
por: «las cosas que Dios 
había hecho» (v. 19).  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Pero Jacobo, como 
hemos visto, era el líder 
de la iglesia de Jerusalén 
y con toda seguridad 
interesado en guardar las 
tradiciones judías en la 
vida de la iglesia.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Nótese en el versículo 20 
que había miles de 
creyentes judíos que 
todavía practicaban los 
mandamientos mosaicos.  

 Esto debe haber sido más 
fácil en Jerusalén que en 
ninguna otra parte, 
puesto que el templo con 
todas sus ceremonias 
estaba a mano.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Tenemos aquí una 
confusión entre la ley y la 
gracia, el reino y la Iglesia, 
una confusión que todavía 
subsiste.  

 Jacobo y los ancianos 
pensaron que Pablo debería 
probarles a estos judíos 
celosos que en realidad no 
estaba enseñando en 
contra de la Ley de Moisés. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Era un mal compromiso, 
pero Pablo cayó en él.  

 Ya había escrito las cartas 
a los Romanos y a los 
Gálatas, que probaban 
que nadie se puede salvar 
o santificar por guardar la 
ley, y mostraban que el 
cristiano es libre de la Ley 
de Moisés.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Ahora negaba toda esa 
verdad inspirada, con una 
«componenda religiosa» 
destinada a transar un 
compromiso con los judíos.  

 Pablo fue junto a cuatro 
hombres que tenían la 
obligación de cumplir sus 
votos y ofrecer los 
sacrificios, toda esta 
ceremonia duraba siete días 
(v. 27).  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Es evidente que se trataba 
de un voto nazareo, puesto 
que incluía el raparse la 
cabeza (Números 11; véanse 
las propias acciones de 
Pablo en Hechos 18.18).  

 ¿Dio resultados la artimaña? 
¡No! ¡Lo que obtuvo Pablo 
fue su arresto!  

 Sucedió exactamente lo que 
Dios le fue advirtiendo en 
cada ciudad. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Si Pablo hizo o no lo correcto, 
no nos toca a nosotros decirlo 
con confianza.  

 Esto sabemos: Dios usó todo el 
episodio para poner a Pablo en 
manos de los romanos y no de 
los judíos, porque estaba más 
seguro con los romanos.  

 Dios usó a los romanos para 
proteger a Pablo y llevarle a 
Roma, donde Dios tenía un 
trabajo especial para que 
hiciera. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Algunos de los judíos del 
extranjero que conocían 
a Pablo le habían visto 
acompañado de 
Trófimo, un gentil 
efesio; y cuando vieron 
a Pablo en el templo, 
dieron por sentado que 
había llevado a su amigo 
gentil al área prohibida.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Era falso, pero Satanás es un 
mentiroso y padre de 
mentiras.  

 Precisamente lo que Jacobo 
estaba tratando de impedir 
ocurrió de todos modos.  

 La fe es confiar en Dios sin 
artimañas y el creyente que 
anda por fe no tiene que 
recurrir a planes y ardides 
para influir o complacer a 
otros. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 A Pablo lo hubieran 
llevado fuera de la ciudad 
y apedreado, si no 
hubiera sido porque el 
capitán de la guardia del 
templo corrió a la escena 
y lo rescató.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Entonces se cumplió la 
profecía que tanto le 
anunciaron: Ataron a Pablo 
con dos cadenas (v. 33; 
también v. 11).  

 Nótese la confusión de la 
multitud judía, no muy 
diferente a la gentil en 
Éfeso (19.32).  

 Satanás es el autor de 
confusión. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 El guardia pensó que 
Pablo era un notorio 
egipcio que 
anteriormente había 
causado problemas, pero 
Pablo usó de nuevo su 
ciudadanía romana para 
protegerse.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 

25 25 

  

 Josefo informa que un impostor 
de Egipto que pretendía ser un 
profeta había encabezado una 
banda de treinta mil personas del 
desierto al Monte de los olivos.  

 Este impostor pretendía que a su 
orden caerían las murallas de 
Jerusalén.  

 Intentaba derrocar la guarnición 
de la Fortaleza Antonia y 
transformarse en un tirano.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Pero el gobernador Félix oyó 
de su levantamiento y le 
despachó su caballería.  

 Murieron numerosos judíos 
y otros tantos fueron hechos 
prisioneros.  

 El egipcio y unos pocos 
seguidores lograron 
escapar. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Durante la administración 
del gobernador Félix, un 
grupo terrorista conocido 
como los sicarii se llevó a 
cabo los asesinatos 
selectivos de líderes 
judíos amigos de los 
romanos.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Estos asesinos derivan su nombre de sica 
(daga) que ellos ocultaban entre sus ropas 
amplias.  

 Especialmente durante los festivales judíos, 
ellos se mezclaban entre la multitud, atacaban 
velozmente a sus oponentes, juntaban a los 
dolientes, y así escapaban de ser 
descubiertos. 

- Flavio Josefo, Guerra judaica 2.13.5 [261–     
 63]; Antigüedades 20.8.6 [169–72] 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Dios ha instituido el 
gobierno para nuestra 
protección (Romanos 13), y 
es correcto usar la ley para 
el avance del evangelio.  

 De pie en las gradas Pablo 
hizo señal a la multitud; y 
cuando le oyeron hablar en 
hebreo, se calmaron. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 Aunque no queremos ser 
culpables de juzgar al gran 
apóstol, debemos admitir que 
tal parece que cometió dos 
errores: fue a Jerusalén a pesar 
de que se le advirtió lo que 
ocurriría y se comprometió con 
los líderes de la iglesia a ayudar 
a los hombres en sus sacrificios 
en el templo.  

 Una equivocación fue práctica, 
la otra doctrinal.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 

31 31 

  

 Entendemos, por supuesto, que 
el corazón de Pablo estaban tan 
lleno de amor y preocupación 
por sus hermanos en la carne, 
que hubiera pagado cualquier 
precio con tal de darles el 
evangelio; pero desde el mismo 
principio Dios le advirtió que no 
testificara en Jerusalén (22.17–
21).  

 Antioquía y Éfeso eran los 
grandes centros de la Iglesia, no 
Jerusalén. 



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 La mezcla de la ley y la gracia 
en las iglesias ha dado lugar a 
un falso evangelio de salvación 
y obras.  

 La epístola de Pablo a los 
Romanos fue la que hace 
siglos cambió a Martín Lutero 
y rompió las cadenas de la 
superstición, y la explicación 
sobre Gálatas de Lutero fue la 
que, a su vez, trajo libertad 
donde hubo esclavitud.  



Pablo es atacado y arrestado 
Hechos 21.27-28, 38-39 
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 A través de la historia ha 
habido grupos fieles a la 
verdad de la Palabra de 
Dios y han rendido sus 
vidas por Cristo.  

 Nunca mezclemos la ley y la 
gracia; Nunca 
comprometamos la verdad 
del evangelio. 



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 “y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu 
testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía 
en su muerte, y guardaba las ropas de los que le 
mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a 
los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra; entonces 
alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, 
porque no conviene que viva.”  

 (Hechos de los Apóstoles 22.20–22, RVR60)  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 La defensa de Pablo (22.1–
21) 

 Este es el segundo relato en 
Hechos de la conversión de 
Pablo (véanse caps. 9 y 26).  

 Al hablar en hebreo, Pablo 
contribuyó a calmar y 
despertar el interés de los 
judíos. 



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 

37 37 

  

 La primera táctica de Pablo (vv. 
1–5). 

 Pablo era un judío con valiosa 
ciudadanía romana.  

 En el versículo 28 afirmó que lo 
era «de nacimiento», lo que 
indica que su padre había sido 
igualmente ciudadano romano.  

 Su primera educación a los pies 
del gran rabí Gamaliel fue la 
mejor (véase 5.34ss).  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Léase en Filipenses 3 
otro cuadro de Pablo 
el fariseo.  

 Nadie podía negar 
que el joven Pablo era 
celoso por la Ley de 
Moisés, incluso hasta 
el punto de perseguir 
a los cristianos.  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Léase en Filipenses 3 otro 
cuadro de Pablo el fariseo.  

 Nadie podía negar que el joven 
Pablo era celoso por la Ley de 
Moisés, incluso hasta el punto 
de perseguir a los cristianos.  

 ¡Qué paradoja que Pablo deba 
decir en el versículo 5 que su 
plan era traer a los cristianos 
«presos a Jerusalén» cuando él 
mismo estaba allí prisionero! 



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 La asombrosa conversión de 
Pablo (vv. 6–16). 

 Cuando la luz del cielo 
estaba en su mayor 
esplendor (al mediodía), las 
tinieblas satánicas del 
corazón de Pablo estaban en 
su mayor densidad, porque 
había salido para arrestar a 
todos los cristianos que 
pudiera hallar.  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Pero Dios, en su gracia, 
derribó a Pablo con una 
gran luz del cielo.  

 El pecador está en 
tinieblas hasta que la luz 
de Dios brilla en él (2 
Corintios 4).  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Pablo vio y oyó al Cristo 
glorificado, confió en Él 
y fue salvado.  

 Nótese cómo Pablo 
llama a Ananías «varón 
piadoso según la ley», 
declaración que debió 
impresionar a sus 
antagonistas.  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Algunos de los judíos de 
la ciudad tal vez 
conocían a Ananías y 
esto debería haber 
obrado a su favor.  

 Ananías declaró que 
Pablo tenía una comisión 
especial de Dios para ser 
testigo de Cristo. 



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 La comisión especial de Pablo 
(vv. 17–21). 

 Pablo tuvo una reunión 
especial con el Señor 
mientras oraba en el templo 
(véase Hechos 9.26).  

 Es interesante comparar esta 
experiencia con la visión de 
Pedro que se registra en el 
capítulo 10, cuando Dios le 
preparó para que fuera a los 
gentiles.  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Pedro tenía hambre física, 
mientras que el «hambre» del 
corazón de Pablo era ganar a 
su nación para Cristo.  

 Pero Cristo claramente le dijo 
que saliera de Jerusalén (v. 
18).  

 La súplica del apóstol no 
cambió la orden divina: Pablo 
tenía que ir a los gentiles.  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Por un lado, los judíos no 
recibirían su testimonio de 
todas maneras; y podrían 
arrestarlo y apedrearlo, 
terminando así su ministerio 
demasiado pronto.  

 Los judíos escucharon con 
atención la narración de Pablo 
hasta que pronunció esa 
detestable palabra «gentiles» (v. 
21).  



Discurso de Pablo a los judíos 
Hechos 22.20-22 
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 Pablo pudiera haber usado 
otra palabra, pero 
entonces no hubiera sido 
fiel al citar lo que el Señor 
le había dicho.  

 Véase Efesios 3.1–13. 
 La predicción de Cristo se 

hizo realidad: la nación no 
recibió el testimonio de 
Pablo.  

 En lugar de eso ¡estalló un 
motín!  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 

49 49 

  

 “Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo 
al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito 
azotar a un ciudadano romano sin haber sido 
condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y 
dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? 
Porque este hombre es ciudadano romano. V no 
el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano 
romano? El dijo: Sí…”  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 “…Respondió el tribuno: Yo con una gran suma 
adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: 
Pero yo lo soy de nacimiento. Así que, luego se 
apartaron de él los que le iban a dar tormento; y 
aun el tribuno, al saber que era ciudadano 
romano, también tuvo temor por haberle 
atado.”  

(Hechos de los Apóstoles 22.25–29, RVR60)  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 El capitán ordenó que 
llevaran a Pablo al 
castillo cercano y le 
examinaran con azotes.  

 Pero Pablo usó de nuevo 
sus derechos como 
ciudadano romano para 
protegerse a sí mismo y 
su ministerio.  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 Era contra la ley tratar de 
esa manera a un 
ciudadano romano 
(16.35–40) y Pablo 
aprovechó estos 
privilegios legales.  

 El tribuno había 
comprado su ciudadanía y 
parecía estar orgulloso de 
ello, mientras que Pablo 
anunció que lo era «de 
nacimiento».  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 Esto quería decir que su 
padre fue un ciudadano 
romano reconocido. 

 El capitán le quitó las 
cadenas y mantuvo a 
Pablo en la prisión hasta 
que el concilio judío 
pudiera reunirse al día 
siguiente (suceso que se 
analiza en el capítulo 23). 



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 En este punto es bueno 
repasar la historia de Israel 
en el libro de los Hechos.  

 La nación ya había 
participado en tres 
asesinatos: Juan el Bautista, 
Cristo y Esteban.  

 Hubiera cometido un cuarto 
si Dios no libra a Pablo 
mediante la intervención de 
la guardia romana.  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 Pablo aún recordaba 
vívidamente la muerte de 
Esteban (v. 20) y quería de 
alguna manera expiar su 
parte en este crimen 
nacional.  

 Pero Israel había sido ya 
puesta a un lado; Cristo le 
había prohibido a Pablo que 
testificara en Jerusalén (v. 
18) porque su período de 
prueba ya había pasado. 



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 Los capítulos restantes 
de Hechos describen a 
Pablo el prisionero, sus 
juicios ante los judíos, su 
apelación a César.  

 Cómo se hubieran 
escrito estos capítulos si 
Pablo no hubiera ido a 
Jerusalén, no lo 
sabemos.  



Pablo apela a su ciudadanía romana 
Hechos 22.25-29 
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 Pero Dios anuló las 
equivocaciones de su siervo y 
las usó para su gloria y para el 
bien de la Iglesia.  

 Mientras Pablo estuvo 
prisionero en Roma, escribió 
las cartas a los Efesios, 
Filipenses, Colosenses y 
Filemón, mensajes llenos con 
la verdad de la Iglesia que 
desesperadamente se 
necesitan hoy. 





Aplicaciones 

 El mezclar la ley con la gracia sólo traerá 
confusión y empaña el evangelio (21.17-
26). 

 La enseñanza del evangelio suele 
despertar reacciones violentas de parte 
de los que son celosos por defender 
tradiciones humanas (21.27ss).  
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Aplicaciones 

 La mejor defensa del creyente, cuando 
falsamente acusado, es identificarse y contar 
su testimonio (21.39-22.21). 

 Los prejuicios raciales y religiosos ciegan a 
los hombres a la voluntad de Dios (22.21-22). 

 Hay situaciones en que el creyente puede 
apelar a sus derechos de ciudadano (22.25-
29). 

 60 60 
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