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Estudio 46 

Pablo vuelve a Jerusalén 

Unidad 6 

Contexto: Hechos 20:1 a 21:16 

Texto básico: Hechos 20:18-22, 28-30; 21:8-14 

Versículo clave: Hechos 20:28 

Verdad central: La obediencia a la voluntad de Dios como lo más 

importante en nuestra vida afecta nuestros valores y metas. 

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los eventos ocurridos durante el viaje de Pablo a 
Jerusalén, y su actitud de desear hacer la voluntad de Dios. 

Estudio panorámico del contexto  

A. Fondo histórico: 

Después de casi tres años en Efeso, ministrando el evangelio, Pablo salió 
con el plan de llegar finalmente a Jerusalén. Sin embargo, no fue por vía 
recta. Pasó varios meses confirmando las iglesias que había establecido 
en viajes anteriores. De Efeso fue por barco en el mar Egeo a 
Macedonia, un viaje de dos semanas. Visitó las iglesias en esa provincia 
y descendió a Grecia (Acaya) donde dedicó tres meses probablemente 
en Corinto. Tenía la idea de viajar directamente a Siria, pero, para evitar 
el complot de unos judíos en su contra, decidió regresar por Filipos. 

Pablo y Lucas (20:5ss.) navegaron desde Filipos hasta Troas donde se 
reunieron con otros compañeros y descansaron siete días. La noche 
antes de su salida, mientras Pablo predicaba, un joven llamado Eutico se 
cayó de una ventana y murió. Pablo le devolvió la vida y siguió su 
discurso. 

En el viaje desde Troas, en el extremo nordeste del mar Egeo, hasta 
Cesarea, el barco en que viajaban Pablo y sus compañeros entró en por 
lo menos ocho puertos a lo largo de la costa de Asia Menor. El orden de 
las visitas fue: Asón, Mitilene, Quio, Samos, Vileto, Cos, Rodas, Pátara. 
Dejando Asia Menor atrás, navegaron por el lado bajo de la isla de 
Chipre y llegaron a Tiro de Fenicia, luego a Tolemaida y finalmente a 
Cesarea. De allí, fueron por tierra a Jerusalén. 
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B. Énfasis: 

El contexto del estudio se divide así 
1. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, 20:1-16 
2. Visita de despedida de Pablo en Troas, 20:7-12 
3. Viaje de Troas a Mileto, 20:13-16 
4. Pablo afirma su dedicación a la voluntad de Dios, 20:18-22 
5. Pablo anima a los obreros a cumplir la voluntad de Dios, 20:28-

30 
6. Pablo establece sus prioridades a la luz de la voluntad de Dios, 

21:8- 14 

Estudio del texto básico 

1 Pablo afirma su dedicación a la voluntad de Dios, Hechos 
20:18-22. 

Cuando Pablo y sus ayudantes llegaron en barco a Mileto, rumbo a 
Jerusalén, aquél se quedó en el puerto y mandó pedir que los ancianos 
de la iglesia de Efeso viniesen a verlo. 

V. 18. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: “Vosotros sabéis bien cómo me 
he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que 
llegué a Asia... ”. El discurso de despedida es apologético y exhortatorio. 
Primero, se defiende apelando al conocimiento de ellos. Su testimonio 
personal le dio derecho a exhortarlos y también les sirvió de ejemplo. 

V. 19. “...Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y 
pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos. “Sirviendo” se 
traduce de un verbo que significa “servir como esclavo”. Pablo siempre 
se consideraba “esclavo de Jesucristo”. El sirvió entre ellos bajo tres 
condiciones: “toda humildad” (compare Ef. 4:2; 2 Cor. 4:5; 1 Tes. 2:6ss), 
lo opuesto a la altivez (compare Rom. 12:16); “con lágrimas” de 
compasión por los incrédulos y creyentes canales (compare 20:31; 2 
Cor. 2:4; Fil. 3:18); y “pruebas...por las asechanzas de los judíos” 
(compare 1 Cor. 15:32; 16:9; 2 Cor. 1:8-10; 11:23). 

V. 20. F sabéis que no he rehuido el anunciaron nada que os fuese útil, y 
el enseñaron públicamente y de casa en casa. Pablo utilizó dos métodos 
para comunicar el evangelio: “anunciar”, o “proclamar” y “enseñar”. 
“He rehuido” se traduce de un verbo griego que se refería a recoger las 
velas de un barco velero. Pablo no les privó de ninguna parte del 
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evangelio que fuese provechosa para ellos, ni en mensaje, ni en 
enseñanza (compare 28:27). 

V. 21. Testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento 
para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. “Testificando” es un tercer 
término (ver v. 19) que expresa el modo de comunicar el evangelio 
(compare 1:8). Este vocablo se traduce un verbo griego del cual viene 
nuestro término “mártir”. Se refiere a la práctica de declarar lo que uno 
ha visto o experimentado personalmente. 

La predicación de Pablo se dirigía a la voluntad de los oyentes, apelando 
a una respuesta concreta. Primero, que reconocieran sus pecados y se 
arrepintieran ante Dios; y segundo, que depositaran su fe en el Señor 
Jesús, Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados 
(compare 26:20). Aunque Pablo era “apóstol de los gentiles” (Rom. 
11:13), nunca dejó de sentir compasión por su propio pueblo (compare 
Rom. 9:3). 

V. 22. “Ahora, he aquí yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin 
saber lo que me ha de acontecer allí... ” Pablo sentía claramente que era 
la voluntad de Dios regresar a Jerusalén. Cuando dice: “con el espíritu 
encadenado” puede referirse a su propio espíritu, su sentido de deber. 
Otros, sin embargo, entienden que se refiere al Espíritu Santo que le 
impulsaba. Al decir “sin saber”, Pablo confesaba que Dios no le había 
revelado todos los detalles de lo que le esperaba, pero, sí, sabía que 
sería doloroso (v. 23). ¡No obstante, iría! 

2. Pablo anima a los obreros a cumplir la voluntad de Dios, 
Hechos 20:28-30. 

V. 28. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el 
cual el Espíritu Santo os ha puesto. Pablo se dirige a los ancianos de 
Efeso, exhortándolos primero en cuanto a su vida personal (compare 1 
Tim. 4:16), para que estuviesen en condiciones de ministrar a los otros. 
“Tened cuidado” es un mandato del tiempo presente que enfatiza 
continuidad de acción. La base de esta apelación fue su propio 
testimonio personal. 

El Apóstol comprendía que los ancianos servían bajo un mandato divino 
(compare 1:24; 13:2, 4; Ef. 4:11; Col. 4:17). 

Como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para 
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sí mediante su propia sangre. En este versículo tenemos dos de los tres 
términos bíblicos que se refieren al oficio pastoral, sin rango ni distingo. 
“Obispo” proviene del término griego epískopos, el cual significa 
“sobreveedor”, él que vigila por el bien de otros. “Pastorear” se refiere 
al ministerio de guiar, alimentar y edificar a los creyentes con las 
Escrituras. El tercer término es “ancianos” (v. 17) que proviene de 
presbíteros (gr.), del cual viene “presbítero”. No se refiere tanto a la 
edad, sino a la madurez espiritual para aconsejar a otros. 

V. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. “Partida” 
se traduce de un término griego que se usa sólo aquí en el Nuevo 
Testamento. No se refiere a la muerte de Pablo, sino a su salida de 
Efeso. “Lobos rapaces” es una descripción gráfica de los maestros 
heréticos que procuraban desviar a los creyentes del camino de la fe en 
Jesucristo (compare 20:30; Mat. 7:15; Juan 10: 12). A tales personas no 
les interesaba el estado espiritual de los creyentes. 

V. 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que 
hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. 
Pablo predice que no sólo los “Lobos rapaces” atacarán desde afuera, 
sino que habrá algunos de la misma congregación que arrastrarán a los 
creyentes en sus errores. “Perversas”, en griego, proviene de un verbo 
que significa “distorsionar, hacer desviarse, y corromper”. 

“Descarriar” lleva la idea de “seducir y apartar a uno del camino” 
(compare Rom. 16:17s; Gál. 4: 17; Col. 2:8; 2 Tim. 3:6; Tit. 1: l l). Esta 
descripción puede referirse a la promoción de divisiones a base de 
celos, o de enseñanzas heréticas. 

3. Pablo establece sus prioridades a la luz de la voluntad de Dios, 
Hechos 21:8-14. 

Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso (20:32), y navegó varias 
semanas para llegar a Tiro, y finalmente a Cesarea. 

V. 8. Al día siguiente, partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa 
de Felipe el evangelista, quien era uno de los siete, y nos alojamos con 
él. Pablo estaba en el último tramo de su tercer viaje misionero, 
deseando llegar a Jerusalén antes de Pentecostés (20:16). 

Felipe fue uno de los siete diáconos que la congregación en Jerusalén 
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nombró (6:5). Felipe se destacó por su celo y habilidad de predicar. Dios 
lo utilizó para una gran campaña evangelística en Samaria y para 
convertir al etíope, después de lo cual volvió a Cesarea (8:4-8, 12, 13, 
26-40). Aquí lo encontramos veinte años después de ser nombrado 
diácono. 

No se debe confundir este Felipe con el apóstol Felipe (1:13). El término 
“evangelista” se usa tres veces en el Nuevo Testamento (compare Ef. 
4:11; 2 Tim. 4:5). El título se aplicaba a los que evangelizaban en zonas 
nuevas con fines de establecer nuevas iglesias, como “misioneros 
domésticos”. 

V. 9. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Las hijas de Felipe 
tenían el don de profecía (compare 1 Cor. 11:5; 12:10, 29; también Luc. 
2:36), lo cual indica quizás su participación en los cultos públicos. Hay 
buena evidencia de que ellas proveyeron información a Lucas para 
escribir su evangelio y el libro de Los Hechos. Habrá aprovechado esta 
ocasión y dos años que Pablo estuvo en la cárcel allí, para recoger datos. 

“Solteras”, según el texto griego, quiere decir más bien “vírgenes”. No 
hay evidencia de que hayan formado “una orden eclesiástica”, ni que 
hayan hecho voto de castidad. 

V. 10. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamarlo 
Agabo descendió de Judea. No se sabe si Agabo fue a Cesarea sabiendo 
que Pablo estaba allí. Es casi seguro que se trata del mismo Agabo 
mencionado antes (1 l:28), porque en ambos casos se describe como 
profeta de Judea. 

V. 11. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las 
manos. Los actos simbólicos y profecías en acción gráfica eran comunes 
en el Antiguo Testamento (compare 1 Rey. 1 l:29ss.; Isa. 20:2ss.; Jer. 
27:2ss.; Eze. 4: l ss.). 

Y dijo:  Esto dice el Espíritu Santo: “Al hombre a quien pertenece este 
cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén, y le entregarán en manos de 
los gentiles. Agabo explicó el significado de lo que había hecho, 
comenzando con la fórmula profética antigua, “Así dice Jehovah”, 
excepto que usa el nombre del Espíritu, indicando su deidad. La 
expresión “le entregarán en manos de los gentiles” nos hace recordar 
las palabras de Jesús (Mar. 10:33), excepto que en el caso de Pablo 
fueron los gentiles los que lo libraron de los judíos. 
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V. 12. Cuando oímos esto, nosotros y también los de aquel lugar le 
rogamos que no subiese a Jerusalén. Los compañeros de Pablo y demás 
creyentes en Cesarea intentaron disuadirlo. Adoptaron la posición de 
Pedro cuando Jesús anunció que iba a Jerusalén a morir. Por compasión 
quiso impedirlo (Mat. 16:22). “Rogamos”, un verbo de pretérito 
imperfecto (en griego), indica acción repetida. Le rogaban repetidas 
veces. 

V. 13. Entonces Pablo respondió:”¿Qué hacéis llorando y 
quebratándome el corazón? Porque yo estoy listo no sólo a ser atado, 
sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo 
fue conmovido por las lágrimas de los hermanos, pero no abandonó su 
propósito de obedecer la voluntad de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué 
insistía tanto en ir a Jerusalén? Sus epístolas nos dan la respuesta. Por 
un lado, había levantado una colecta en las iglesias que había fundado a 
favor de los pobres de Judea, la cual llevaba consigo. Tenía la esperanza 
de que la ofrenda sirviera como argumento para convencer a los 
elementos más conservadores de Jerusalén de lo genuino de la 
salvación de los gentiles. 

V.14. Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: —Hágase la 
voluntad del Señor. Pablo imitó la determinación de su Señor de hacer la 
voluntad de su Padre, a pesar de la exhortación de Pedro (compare Mat. 
16:22; Luc. 9:51: Luc. 22:42). Al ver esta actitud, se callaron. 

Aplicaciones del estudio 

1. El testimonio personal, fiel y constante, acredita al 
creyente a exhortar a otros a la fidelidad (20:18ss.). 

2. El testimonio cristiano debe llevar a los incrédulos a 
arrepentirse y manifestar fe en el Señor Jesucristo 
(20:21). 

3. El ministro cristiano tiene dos deberes básicos, “tener 
cuidado por sí mismo... y por el rebaño” (20:28). 

Ayuda homilética 

Un modelo para el ministro cristiano Hechos 20:18-22; 21:12 

Introducción: Además del modelo insuperable del mismo Señor Jesús, 

Pablo presenta cualidades que nos sirven de inspiración. 
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I. Modelo de fidelidad en su vida personal, 20:18ss. 

1. Comportamiento consecuente y constante, v. 18. 
2. Servicio con humildad y compasión, v. 19. 
3. Servicio fiel en medio de pruebas y peligros, v. 19. 

II. Modelo de fidelidad en el mensaje, 20:20ss. 

1. Un mensaje que incluía todo el evangelio, vv. 20, 27. 
2. Un mensaje anunciado en todo lugar posible, v. 20. 
3. Un mensaje que demandaba una decisión de fe, v. 21. 

III. Modelo de fidelidad ante la voluntad de Dios, 20:22ss. 

1. Aun dejando a un grupo de líderes muy amados, v. 22. 
2. Aun exponiendo su vida a peligros advertidos, v. 22s. 
3. Aun resistiendo el consejo contrario, 21:12. 

Conclusión: Estimado obrero, ¿en qué áreas debes acercarte más al 

modelo? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 21:17-26 

Martes: Hechos 21:27-32 

Miércoles: Hechos 21:33-36 

Jueves: Hechos 21:37-40 

Viernes: Hechos 22:1-16 

Sábado: Hechos 22:17-29 


