PABLO VIAJA A

JERUSALÉN
HECHOS 21

VIAJE DE PABLO
A JERUSALÉN
Este capítulo nos enseña todo lo
que vivió Pablo, ya finalizando su
viaje,

fueron

muchas

personas

a despedirlo, oraron en la playa,
cuando se despidió de mujeres y
ancianos les dio muchos consejos.
Mi madre era de la denominación Cuadrangular y mi padre ayudaba
a los misioneros de las Asambleas de Dios y yo siempre estuve cerca del
grupo de las Asambleas.
Yo fui presidente de los jóvenes y cuando teníamos visitas, éramos
muy buenos anfitriones. Una vez tuvimos visitas de Costa Rica y tuvimos
muy buenas relaciones, tanto así que cuando se iban los acompañamos
hasta los estacionamientos del Tica Bus, pero ¿Qué resultó? Nos fuimos
hasta el Puente de las Américas para despedirlos.
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Pablo iba para Jerusalén y le fue profetizado por Agabo,
que allí encontraría peligro y hasta atentarían contra su
vida. El Espíritu Santo a pesar de lo que le reveló, no estaba
prohibiéndole a Pablo que fuera a Jerusalén, porque era la
voluntad de Dios que así lo hiciera.
Sin embargo, Dios estaba advirtiéndole a Pablo que, si iba,
le esperaba mucho sufrimiento. Es probable que el Espíritu
Santo haya dicho en Tiro lo mismo que dijo en Cesarea, pero
Pablo era consciente de lo que le podría costar hasta la vida,
pero estaba dispuesto aun a morir por causa del evangelio.

¿Qué hacer cuando confrontamos
peligro?
Hechos 21:1 Después de separarnos de ellos,
zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y
al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. 2
Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos
embarcamos, y zarpamos. 3 Al avistar Chipre,
dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria,
y arribamos a Tiro, porque el barco había de
descargar allí. 4 Y hallados los discípulos, nos
quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo
por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén.
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El comercio antiguo almacenaba sus productos en Tiro, es
por eso que el barco se tuvo que detener en ese lugar.
Agabo, es uno de los profetas que predice el arresto y
encarcelamiento de Pablo. A medida que Pablo se acercaba
a Jerusalén, más claras y definitivas eran las revelaciones. La
profecía de Agabo no indicaba que Pablo, no fuera a Jerusalén,
sino lo que le esperaba si iba.
La suma de todo esto es que Pablo atravesó de todo, pero
se mantuvo firme y fiel al Señor.

1.

Pablo estaba en obediencia a Dios

2.

Escuchó consejos de no ir a Jerusalén,

		

pero no los recibió.

3.

Pablo aceptó la voluntad de Dios
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Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pero dijo le
era necesario ir a Roma. El Espíritu Santo le habló a Pablo y quiero
decirle que él le puede hablar a usted hoy.
Pablo dijo: Ahora yo ligado = Ahora yo obligado
El Espíritu Santo le hablaba a Pablo y quiero decirle que yo también
le he pedido que me hable y usted también lo puede pedir.
Cuando fui Presidenta de Sociedades Bíblicas de Panamá, desde
Cuba nos pidieron Biblias. Nosotros estábamos en este grupo y
decidimos ir a llevar las Biblias, aunque era muy peligroso y sabíamos
que corríamos peligro, fue riesgoso lo que hicimos, pero las pudimos
entrar a Cuba.
Cuando me gradué el Instituto Bíblico no sabía que me esperaba,
pero yo dependía del Señor. El Señor vino a este mundo, para cumplir
una misión. ¿Qué hará usted por la Palabra del Señor? Lo que veo en
el futuro es persecución.

Hechos 21:4 Y hallados los discípulos, nos quedamos
allí siete días; y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no
subiese a Jerusalén. 5 Cumplidos aquellos días, salimos,
acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta
fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa,
oramos.
Todos se fueron a despedirlos y terminaron la misión, es lindo lo
que dice Pablo cuando lo despidieron. El Señor quiere que nos amemos
sin malicia y con amor sincero.
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Se arrodillaron a orar, me parece maravilloso porque ahí
había amor. Además, al Señor no le gustan los de corazón
altivo, él viene por una iglesia de corazón humilde y de
santidad.
Hechos 21:6 Y abrazándonos los unos a los otros,
subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. 7 Y
nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro
y arribando a Tolemaida; y habiendo saludado a los
hermanos, nos quedamos con ellos un día. 8 Al otro
día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a
Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que
era uno de los siete, posamos con él.
Ellos escogieron 7 personas y entre ellos estaba Felipe,
el que los atendió.

Hechos 21:9 Este tenía cuatro hijas doncellas
que profetizaban. 10 Y permaneciendo nosotros
allí algunos días, descendió de Judea un profeta
llamado Agabo, 11 quien, viniendo a vernos,
tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y
las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien
es este cinto, y le entregarán en manos de los
gentiles. 12 Al oír esto, le rogamos nosotros y
los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén.
Ellos le rogaban a Pablo que no se fuera, le aconsejaron
no ir a Jerusalén porque lo iban a tomar preso.
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No solamente en los tiempos de Jesucristo sufrían los
cristianos, también en nuestros días y les digo que los
indígenas de Ecuador, mataron hombres de Dios y no solo
allí sino en diferentes lugares y se debe estar preparado
para ser un mártir.

Hechos 21:21 Pero se les ha informado en
cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que
están entre los gentiles a apostatar de Moisés,
diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni
observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, pues?
La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que
has venido. 23 Haz, pues, esto que te decimos:
Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen
obligación de cumplir voto.
Jesús estaba preparado para ser un mártir y se lo decía a
sus discípulos y a Pedro: Es necesario que perezca.

Hechos 21:24 Tómalos contigo, purifícate con
ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la
cabeza; y todos comprenderán que no hay nada
de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú
también andas ordenadamente, guardando la ley.
Pablo obedeció y tomó estas 4 personas para que
lo acompañaran y al día siguiente, después de haberse
purificado llegaron al templo, para anunciar el cumplimiento
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de los días de la purificación e indicarle las ofrendas que darían cada
uno de ellos.
Cuando estaban por cumplirse los siete días, unos judíos alborotaron
la multitud y le echaron mano a Pablo. Dice que gritaban y decían: Este
es el hombre que por todas partes enseña a todo el pueblo violando la
ley. Además, ha metido a griegos en el templo y lo ha profanado.
Hechos 21:29 Porque antes habían visto con él en la ciudad a
Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en
el templo. 30 Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el
pueblo; y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo,
e inmediatamente cerraron las puertas.
Ellos querían matar a Pablo y le avisaron al tribuno que Jerusalén
estaba alborotada, éste tomó soldados y centuriones,
pero cuando lo vieron llegar dejaron de golpear a Pablo. Ellos
debieron estar contentos porque había alguien predicando y sanando
enfermos, pero no fue así.
Hechos 21:31 Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno
de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
32 Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y
cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear
a Pablo. 33 Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó
atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho.
34 Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra; y
como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le
mandó llevar a la fortaleza.
La Biblia dice que tuvieron que llevar a Pablo en peso porque era
tal la violencia que la gente gritaba: ¡Muera!
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Defensa de Pablo
¿Cómo se defendería usted de un ataque enemigo? Pablo
haría su propia defensa y empezó contando su testimonio de
cómo él había perseguido a los cristianos, creyendo que era
correcto porque él pensaba que infringían la ley.
Esta gente acusaba a Pablo diciéndole que era mentiroso,
alborotador que andaba con sicarios y quien sabe qué más.
Pablo le pidió al tribuno hablarle al pueblo dice que hizo
una señal con su mano y hubo gran silencio.
Empezó diciéndoles: Varones hermanos y padres.
Comenzó a hablarles en lengua hebrea y les dijo: Soy judío,
nacido en Tarso de Cicilia, criado en Jerusalén e instruido a los
pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros
padres y celoso de Dios.
Parece que el sumo sacerdote también estaba en ese
lugar, en el tiempo que Pablo perseguía a los cristianos, es
por eso que le dice que es su testigo, al igual que los ancianos
que le entregaban las cartas, para que trajeran a los cristianos
presos desde Damasco para ser castigados.
Pablo no quería tratar mal a nadie porque en su corazón
él pensaba que podrían ser salvos como él, que Dios podía
tocarlos y serles de utilidad en la obra. Recordemos que
Pablo era un misionero con corazón de Pastor.
Mi pregunta del millón: ¿Estaría usted dispuesto a sufrir
por la obra del Señor? Dios necesita corazones que sepan

9

dra. Ilya carrera

perdonar y de buen testimonio. Hoy día el mundo se está perdiendo y
nadie les predica, cada persona está por su lado. Necesitamos que el
amor de Dios nos llene y que alcance al necesitado, a las familias, los
amigos y si tenemos que ser como Pablo y sufrir persecución y castigo,
que estemos listos. Dios espera por usted y si él lo llama, lo capacita y
respalda. Esté atento a la voz del Señor. Amén
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