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Introducción 

Recordemos la apasionada despedida de Pablo en Mileto con los ancianos de Éfeso. 

Recordemos su amor por ellos, de igual manera su entrega.   
Aquí en el capítulo 25 veremos una vez más su amor y entrega por los hermanos! 

 
 
Texto • Hechos 21:1-3 

1Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al 

día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara.  

2Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos.  

3Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a 

Tiro, porque el barco había de descargar allí. 

  

 Dejando Mileto Pablo zarpo para Cos, Rodas y Pátara 

 De Pátara zarpo para Tiro 

 Rumbo a Tiro vio la isla de Chipre 

 (Primer viaje misionero - Mago, falso profeta, judío, Barjesús – Procónsul Sergio 
Paulo – Abandono de Juan Marcos – Hechos 13 ) 

 Finalmente llega a Tiro, ahora veamos lo que Pablo hace al llegar a Tiro- 
 

 
Texto • Hechos 21:4-6 

4Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos decían a Pablo por el 

Espíritu, que no subiese a Jerusalén.  

5Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, 

hasta fuera de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos.  

6Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus 

casas. 

 

 Pablo no viajaba en un crucero, viajaba en un barco de carga 

 Al llegar a Tiro se iba a tardar 7 días para cargar y re-cargar 

 Pablo aprovecha este tiempo para salir y buscar a hermanos 

 Pablo busca compañerismo y una vez más vemos una despedida apasionada  

 Familias enteras de rodillas a la orilla del mar orando con el gran apóstol 

 Notemos que Pablo por el Espíritu recibió un aviso de no subir a Jerusalén 

 
Texto • Hechos 21:7-9 

7Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida; 

y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día.  

8Al 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. 

9Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban.  

  

 Pablo arriba en Tolemaida y busca una vez más a los hermanos 

 Dejando la ciudad de Tolemaida llega a Cesarea con el evangelista Felipe 

 ¿Quién ha tenido una contienda con un hermano(a)? 
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 Creo que todos hemos tenido nuestras confrontaciones e indiferencias! 

 Hermanos, el Señor nos ha hecho libres de tantas ataduras  

 Jesús dijo - Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres .                

Juan 8:36 

 Quiero que recordemos la persona de Felipe  tal como nos dice el verso 8 – Felipe 

fue uno de los siete {Hechos 6:5}  

 Amigo, compañero y hermano de Esteban 

 Recordemos que Estaban fue apedreado {Hechos 7:57} 

 Felipe llego a Cesarea por la persecución del hombre que ahora esta en su hogar 

{Hechos 8:1,40} 

 Solo Jesucristo puede traer un cambio radical como este  

 Solo podemos imaginarnos esta reunión de estos dos gran hombres de Dios 

 Veinte años después podemos ver el fruto del labor de Felipe 

 Tiene cuatro preciosidades de doncellas que profetizaban 

 El amor de Dios en nuestras vidas realmente es transformador, nadie puede amar 

como Dios nos ama 

 

Meditaba en su cuarto de estudio un predicador, buscando una ilustración sobre el 

amor. 

 

De pronto entró en el cuarto su hijita pequeña, diciendo: 

-Papá, siéntame un poco sobre tus rodillas. 

-No, hijita, no puedo ahora; estoy muy ocupado -contestó el padre. 

-Quisiera sentarme un momento en tus rodillas, súbeme, papá -dijo ella. 

 

El padre no pudo negarse a una súplica tan tierna, y tomó a la niña y la subió a sus 

rodillas, y dijo: 

-Hijita mía, ¿quieres mucho a papá? 

-Sí que te quiero -contesta la niña-, te quiero mucho, papá. 

-¿Cuánto me quieres, pues? -preguntó el padre. 

La niña colocó sus manecitas en las mejillas de su padre, y apretándolas 

suavemente, contestó con afecto: 

-Te quiero con todo mi corazón y con mis dos manos. 

 

Esta respuesta encerraba en pocas palabras lo que debe entenderse por una 

dedicación completa, y dio al predicador el ejemplo que buscaba. 

 

A veces no tenemos palabras para expresar cuanto es el amor que sentimos por 

alguien, pero aun con todo eso, podemos echar mano de la imaginación del niño 

para expresar lo que sentimos. 

 

Dios quiere que le amemos a él con todo el corazón y con las dos manos...pero que 

amemos a quienes nos rodean, con todo el corazón y con las dos manos. 
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Pablo amaba a Dios y los que le rodeaban con todo su corazón y con sus dos manos y sus 
dos pies, con todo su ser.  

 

Texto • Hechos 21:10-16 

10Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta 

llamado Agabo,  

11quien 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.  

12Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 

13Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? 

Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el 

nombre del Señor Jesús.  

14Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del 

Señor. 

15Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén.  

16Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo 

consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos 

hospedaríamos. 

 

 Estando Pablo en Cesarea, llega el profeta Agabo 

 Fuimos introducidos a este profeta en Hechos 11:28 – donde profetizo una gran 
hambre – que por cierto se cumplió en el tiempo de Claudio 

 Ahora Agabo profetiza el encarcelamiento de Pablo usando el mismo cinto de 

Pablo 

 Al oír esto los hermanos, le rogaban que no subiese a Jerusalén 

 Pero ningún hombre podría detener a Pablo 

 Ningún encarcelamiento lo podría detener, Pablo estaba dispuesto a morir por su 
Señor 

 Pablo vivió lo que predicó -  

 
 

Gálatas 2:20 

20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 

 

 Pablo no vivió su vida siguiendo su propia voluntad, sino la de su Señor 

 Creo que para nosotros esa es nuestra lucha diaria 

 Queremos hacer nuestra propia voluntad y no la del Señor 

 La voluntad del hombre es fácil y agradable 

 Busca el placer y nunca el dolor y sufrimiento 

 Busca comodidad 

 Busca el estar confortable 

 Busca popularidad 
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  La voluntad de Dios no siempre es comodidad 

 No siempre es placentera 

 No siempre es agradable 

 No siempre es popularidad 

 No siempre es fácil 

 Pero siempre es perfecta 

 Pablo conocía la voluntad de Dios y es la que buscaba agradar y no la voluntad de 

los hermanos de Cesarea 

 Tal como vimos en Hechos 20:22 – Pablo iba ligado en el espíritu a Jerusalén  

 El Espíritu Santo iba preparando a Pablo para lo que le esperaba en Jerusalén – 
prisiones y tribulaciones Hechos 20:23 

 
Hermanos, si queremos a hacer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es 

someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Él, hacer su voluntad es más fácil. 
 
Santiago 4:7-10 

7Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.  

8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 

vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  

9Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 

tristeza.  

10Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

 

 Someteos es un termino militar que significa organizar los soldados bajo un 
comandante. Y es exactamente lo que debemos hacer nosotros, obedecer a nuestro 
Comandante y no a nosotros mismos.  

 Debemos rendirnos a su autoridad y a su voluntad 

 Debemos resistir a nuestros enemigos el diablo • el mundo • y nuestra carne – no 

nos dejemos engañar, seducir, o tentar 

 Debemos acercarnos a Dios – Oración – Palabra 

 Debemos limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones – debemos vivir 
nuestras vidas en pureza 

 Afligíos y lamentad y llorad – debemos lamentarnos por nuestro pecado y pedir 
perdón 

 Humillémonos delante del Señor y el nos exaltará 
 

Si todos los hombres siguiesen la voluntad de Dios esta tierra sería semejante al 

cielo, pero como los hombres del mundo hacen la voluntad del diablo, la tierra más 

se parece al infierno, sin duda.1  

 
 

 
 

                                                 
1

500 Ilustraciones., S. 294 
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Efesios 4:17-24 
17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, 

que andan en la vanidad de su mente,  

18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  

19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia 

para cometer con avidez toda clase de impureza.  

20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  

21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad 

que está en Jesús.  

22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos,  

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  

24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad. 

 
 

 La voluntad de Dios es que vivamos para Él tal como lo hizo Pablo 

 Busquemos la voluntad de Dios 

1. Los caminos del hombre llevan a un fin sin esperanza… los de Dios, a una 

esperanza sin fin. 

2. El mucho arrodillarnos nos mantendrá en buena condición. 

3. Quien se arrodilla delante de Dios puede estar de pie frente a todos. 

4. ¡Ejercitémonos diariamente! Caminemos con el Señor. 

5. En la narración de la vida, el diablo podrá ser una coma, pero nunca le 

permitamos ser el punto. 

6. No pongamos un signo de interrogación donde Dios ha colocado un punto. 

7. Al orar, no demos instrucciones a Dios, simplemente pongámonos a Su servicio. 

8. No esperemos que seis hombres fuertes nos lleven a la iglesia. 

9. Advertencia: la exposición al Hijo pudiera prevenir que nos quemásemos. 

10. No pretendamos cambiar el mensaje de Dios… permitamos que este nos cambie 

a nosotros. 

11. Cuando Dios ordena, Él sustenta. 

12. La mayoría de la gente quiere servir a Dios, pero en un rol asesor. 

13. Nunca le demos al diablo un aventón… él siempre querrá conducir. 

14. La preocupación es el cuarto de revelado en el que lo negativo se revela. 

15. Nada arruina tanto la verdad como el estirarla. 

16. Seamos pescadores de hombres… nosotros los pescamos y Dios los limpia. 
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Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. 

 

 


