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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 
 

 
Texto • Hechos 21:17-19 

17Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo.  

18Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos 

todos los ancianos;  

19a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que 

Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.  

 

 Pablo, por fin llega a la ciudad de Jerusalén 

 Y dice el verso 17 que los hermanos lo recibieron con gozo 

 ¿Sería por la ofrenda que Pablo había recaudado para los hermanos necesitados? 

 Después de su llegada, Pablo se reúne con Jacobo y los ancianos  

 Jacobo recordemos era el hermano de nuestro Señor Jesús 

 Teniendo a este grupo de judíos tan distinguidos, Pablo comienza a compartir los  
milagros de Dios 

 Su visión del varón Macedonio 

 Lidia 

 La muchacha con espíritu de adivinación 

 Pablo y Bernabé alabando al Señor en el calabozo 

 Los hermanos de Berea 

 Los filósofos de Atenas 

 Los siete hijos de Esceva 

 Recordemos el alboroto en el teatro de Éfeso con los templecillos de Diana 

 La larga predica de Pablo que mato a Eutico  

 Y que milagro más grande que el de ver a los gentiles que acompañaban a Pablo y 
la ofrenda que habían traído para los creyentes en Jerusalén 

 
Texto • Hechos 21:20-22 

20Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, 

cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley.  

21Pero 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.  

 

 El testimonio de Pablo trajo gloria al Señor 

 Pero hay un problema, en Jerusalén hay judíos creyentes que son celosos 

 Si bien hubo alegría en el informe de Pablo, también hubo aprensión acerca de su 

reputación  

 Había rumores falsos de que Pablo enseñaba a judíos a abandonar sus costumbres 

judías 

 Y sabemos que eso era falso, Pablo nunca enseño tal cosa 

 Pablo solo demostraba que Jesús era el medio de Salvación y no la Ley 



Hechos 21 • Parte II • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

 Y este es el problema, ¿Que deben hacer para remediar la situación? 

 Porque no cabe duda que los judíos se van a enterar de que Pablo esta en 
Jerusalén - Veamos lo que planifican –  

 

Texto • Hechos 21:23-26 

23Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen 

obligación de cumplir voto.  

24Tómalos 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.  

25Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito 

determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo 

sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.  

26Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose 

purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días 

de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. 

 

 Había 4 judíos que tenían obligación de cumplir voto 

 Lo más probable, el voto Nazareo (Números 6:1-8) 

 Se abstenía de vino y sidra 

 No comía uvas frescas o secas 

 No comerá nada de la vid 

 No pasará navaja sobre su cabeza 

 No se acercaba a persona muerta, ni a su padre o madre 

 Después de su purificación ofrecían ofrendas a Jehová 

 Así que se le pide a Pablo de purificarse con estos 4 hombres y de pagar su gastos 

 De esta manera los judíos verán que los rumores en su contra son falsos 

 Y le aseguran a Pablo que esto no era requerido de los gentiles 

 Ellos solo tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de 

ahogado y de fornicación 

 Así que Pablo se purifica con estos 4 hombres y entra al templo para cumplir su 

voto de presentar la ofrenda por cada uno de ellos  

 Hermanos, Pablo tenía un gran amor por la humanidad 

 Pablo estaba dispuesto a doblarse al revés con tal de poder compartir su fe 
 
1 Corintios 9:20-23 

20Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están 

sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a 

los que están sujetos a la ley;  

21a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, 

sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley.  

22Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de 

todo, para que de todos modos salve a algunos.  

23Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 
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 Es tan fácil enfocarnos en nosotros mismos 

 Enfocarnos solamente en nuestras emociones y sentimientos 

 Pero debemos ser como Pablo 

 Debemos enfocarnos en nuestro prójimo, sea quien sea 

 Enfocarnos en su situación espiritual ¿Salvo? O ¿No Salvo? 

 Pablo no se enfoco en asuntos secundarios, el estuvo dispuesto a ser lo necesario 
con tal de alcanzar una alma 

 22Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he 

hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.  

 23Y esto hago por causa del evangelio, 

 Pablo hacía lo que hacía no por su nombre, no por su causa sino por causa del 

Evangelio 

 En otras palabras por causa de su Señor 

 Ahora veamos lo que sucede antes de cumplirse el tiempo de sus votos: 
 

Texto • Hechos 21:27-30 

27Pero 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,  

28dando 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.  

29Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien 

pensaban que Pablo había metido en el templo.  

30Así 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 . 

 

 Mientras Pablo estaba en el templo para cumplir los días de su voto, unos judíos 

al verlo, alborotaron a toda la multitud  

 Estos judíos acusaron falsamente a Pablo de profanar el Templo al meter a 
griegos en el templo. El Templo estaba rodeado por tres atrios 

 

1. El atrio de Israel – Donde los judíos ofrecían sus sacrificios – Solo los 

sacerdotes consagrados entraban al Templo – Solo el Sumo Sacerdote podía 
entrar al lugar santísimo una vez por año en el Día de Expiación 

2. El atrio de las Mujeres – Donde se juntaban las familias judías para orar y 

adorar 
3. El atrio de los gentiles – este atrio estaba abierto para todos los que querían 

adorar a Dios. 
 
Si un gentil dejaba el atrio de los gentiles y entraba al atrio de las mujeres se exponía a la 

pena de muerte. No importaba si eras un ciudadano romano. Entre los dos atrios había 
muros y pilares que contenían la inscripción en griego y en latín prohibiendo que todo 

extranjero pasara dentro bajo pena de muerte.1  

                                                 
1

ano (El Paso, Tex.): 

Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 199 
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 Así que, Pablo fue arrastrado desde el atrio de Israel hasta el atrio de los gentiles 

 Fue arrastrado y golpeado violentamente 
 
Texto • Hechos 21:31-39 

31Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la 

ciudad de Jerusalén estaba alborotada.  

32Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron 

al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo.  

33Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y 

preguntó quién era y qué había hecho.  

34Pero 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.  

35Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa 

de la violencia de la multitud;  

36porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡Muera! 

 37Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me 

permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego?  

38¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al 

desierto los cuatro mil sicarios?  

39Entonces 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.  

 

 Estos judíos tenían toda intención de matar a Pablo 

 Pero fue avisado el comandante de los centuriones que se encontraban en la 
fortaleza Antonia al lado noroeste del Templo 

 Llegaron a tiempo para salvar a Pablo 

 Pablo fue atado con dos cadenas 

 El comandante intento averiguar quien era pero por toda la gritadera no logro 
averiguar  

 Pablo fue llevado a peso por los soldados a causa de la golpiza que le dieron 

 El comandante pensó que Pablo era un egipcio asesino que quería destruir el 

Imperio Romano 

 Este egipcio llevó a 4000 fanáticos judíos al Monte de los Olivos al prometer que 

los muros de Jerusalén caerían y que se destruiría el Imperio Romano.2  

 El comandante al escuchar a Pablo hablar griego, y al darse cuenta que era un 

hombre educado de Tarso, le concede hablar al pueblo 
 
 

Texto • Hechos 21:40 

40Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la 

mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: 

 

                                                 
2
 Caribe – Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia 
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Pablo tenía un gran amor por sus hermanos los judíos. El deseaba la oportunidad de 
compartirles el Evangelio. Y recién llegado a su pueblo es recibido con una golpiza, tan 

severa que los soldados lo tuvieron que llevar a peso sobre las gradas. 
 

 La multitud  gritaba ¡Muera!  ¡Muera! 
 

Y aún en esta condición, aún con esta horrible  bienvenida, Pablo tenía solamente una 
cosa en su mente, predicarles el Evangelio de Cristo 3  Pablo no permitió pesares, 

rencores u odios entrar a su corazón. 

 

Un conferencista hablaba sobre el manejo de la tensión. 
Levantó un vaso con agua y preguntó al auditorio: 
- ¿Cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? 
Las respuestas variaron entre 20 y 500 gramos. 

Entonces el conferencista comentó: 
- No importa el peso absoluto. 
 
Depende de cuánto TIEMPO voy a sostenerlo. 
Si lo sostengo por un minuto, no pasa nada. 
Si lo sostengo durante una hora, tendré un DOLOR en mi brazo. 
Si lo sostengo durante un día completo, tendrán que llamar una ambulancia.  
Pero es exactamente el MISMO peso, pero entre más tiempo paso sosteniéndolo, más 
pesado se va volviendo. 
 

Si cargamos nuestros PESARES, RENCORES u ODIOS todo el tiempo, luego,  
más temprano o más tarde, ya no seremos capaces de continuar, la carga 
se irá volviendo cada vez MAS PESADA y entonces viene la desesperación y la falta 
de deseos de vivir. 
 
Mateo 11:28 
Jesús dijo "Vengan a mi los que están cansados, fatigados, agobiados y YO los haré 
descansar." 
 
Toma todas tus cargas, PERDONA y anímate a ser Libre por Jesús. Vive! Sé Feliz! Y 

ante todo, libre... 

 

 Hermanos, tal como Pablo aprovechemos cada oportunidad en nuestra vida para 

compartir Las Buenas Nuevas de Jesús 

 No callemos a las multitudes que gritan por muerte, luchemos por El Camino y la 
Verdad y la Vida.  

                                                 
3
 Comentario de David Guzik Hechos  


