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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 21:17-25

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 Habría dos motivos del porque los hermanos judeocristianos de Jerusalén
los recibieron con gozo ¿cuáles podrían haber sido estos motivos?

1.2 ¿Qué descubrimos entre líneas sobre el gobierno de la iglesia
de Jerusalén?

Respuesta:
1.1 El primer motivo de gozo se debía a que, tanto Pablo como su comitiva, eran

viejos conocidos. Difícilmente uno reciba con gozo a un hermano en la fe que
no conoce y no sabe si realmente es un creyente y con qué intenciones viene.
La llegada de este grupo llenó de gozo los corazones de los hermanos que
salieron a recibirlos, porque sabían de quienes se trataba y admiraban el
trabajo que hacían para expandir el evangelio.
El segundo motivo de gozo surgió cuando se enteraron que traían los
donativos y ofrendas de todas las iglesias de Acaya, Macedonia y
probablemente de Asia Menor. En aquel tiempo toda Judea comenzaba a
sufrir una crisis económica muy grave que desembocaría años más tarde en un
levantamiento popular y militar que llevaría a esta nación a una sangrienta
guerra con Roma. Así que el socorro económico organizado por Pablo fue
sumamente oportuno.

1.2 Descubrimos aquí algunas cosas interesantes sobre la iglesia de Jerusalén:
(1) Que Jacobo (o Santiago) quedó como “Pastor Principal” u Obispo de la
Iglesia de Jerusalén. Ya no estaban los apóstoles, porque en ese tiempo
probablemente se encontraban en otras partes del mundo estableciendo
nuevas iglesias. Por eso escribió Lucas “y al día siguiente Pablo entró con
nosotros a ver a Jacobo” y no nombró a ningún apóstol porque ya no se
encontraba ninguno de ellos allí.

(2) Que la iglesia de Jerusalén tenía muchos pastores, llamados “ancianos” o
“presbíteros u obispos”. Esto indica que se trataba de una iglesia sumamente
numerosa.

(3) Que los temas importantes los resolvían el Pastor Principal (en este caso
Jacobo) juntamente con los demás “Pastores Asociados” (ancianos), y es por
eso que Lucas indicó que “entró a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos
los ancianos”. Y estaban allí para tratar cuestiones pastorales y administrativas
como era su costumbre. Esta forma de organización y trabajo ha sido
adoptada por algunas mega-iglesias que han surgido de una forma de
gobierno congregacional, y que luego, debido a su enorme crecimiento,
tuvieron que cambiar su estructura y manera de tomar las decisiones, porque
a causa de su tamaño ya no pudieron gobernarse por asambleas. Por ejemplo,
lo mismo sucede cuando una familia o un grupo de amigos establecen un
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Hechos 21:17-18 “Cuando
llegamos a Jerusalén, los
hermanos nos recibieron con
gozo. Y al día siguiente Pablo
entró con nosotros a ver a
Jacobo, y se hallaban
reunidos todos los ancianos”
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pequeño negocio o almacén. La atención al público es personal y la consulta
entre ellos es permanente, pero si crecen y se transforman en un
supermercado o mall, todo debe cambiar: desde la forma de atención al
publico hasta la toma de decisiones, y negarse a cambiar o insistir en el
modelo anterior sería un suicidio comercial. Por la misma razón hay iglesias
con mentalidad cerrada que nunca podrán crecer porque se niegan a cambiar.

2.1 Lucas podría haber escrito: “les contó una por una las cosas que había
hecho entre los gentiles por su ministerio”, pero en lugar de esto dice
“las cosas que Dios había hecho”. ¿Cómo podemos distinguir la
diferencia de un ministerio cristiano hecho por nosotros, de otro
ministerio cristiano hecho por Dios por medio de nosotros?

Respuesta:
2.1 La palabra griega que aquí se emplea para “ministerio” es diakonía que se

traduce también por “servicio”. Es un servicio que Dios puede hacer por medio
de nosotros o un servicio que nosotros hacemos por amor a Dios. Ambos son
válidos, pero tienen profundas diferencias en cuanto a los resultados.

1. En el primero, Dios toma la iniciativa, por ejemplo, antes de comenzar el
primer viaje misionero el Espíritu Santo dijo “apartadme a Bernabé y a Saulo”.
Ellos no eligieron ser misioneros o apóstoles, fue Dios quien los eligió y envió.
En el segundo caso la iniciativa podemos tomarla nosotros. Ya sea por las
circunstancias, porque fuimos nominados y elegidos para determinado cargo o
función o, simplemente por el deseo de hacer algo por el Señor.

2. Cuando Dios obra por medio de nosotros, no tenemos la libertad de
escoger. Por eso Pablo repetía una y otra vez que era “esclavo de Jesucristo”.
En cambio, cuando nos disponemos a servir a Dios por iniciativa propia
podemos elegir diversos caminos y formas. Por eso Pablo, cuando escribió a
Timoteo sobre los requisitos que debían tener  los obispos (o pastores) dice
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea” (1 Timoteo 3:1)
Notemos que para Pablo el obispado primeramente es una “obra”, no un
cargo o nombramiento, y también es un deseo, pues dice: “si alguno anhela...
buena obra desea”, indicando de esta manera que cualquier creyente puede
ser un obispo si lo desea y si reúne los requisitos que da a continuación.

3. Cuando Dios obra por medio de nosotros lo hace con señales, milagros y
otras operaciones del Espíritu Santo, aun a pesar de nuestras profundas
debilidades o enfermedades. En cambio, cuando este servicio a Dios nace de
nuestra iniciativa, todo depende de nuestro esfuerzo, trabajo, oración,
dedicación y sabiduría. La gran diferencia se establece en tiempo y en
resultados, porque si Dios se lo propone, puede lograr por medio de nosotros
en un día aquello que nos llevaría 50 años y aún con mucho más trabajo y
sacrificio.

Sea que Dios desarrolle una diakonía (ministerio) por medio de nosotros, o
que nosotros desarrollemos una diakonía por amor a Dios, de una u otra
manera seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Sabiendo esto, el
apóstol Pablo se esforzaba aun más y nunca se quedaba con los brazos
cruzados esperando que Dios actuara, porque sabía que con la intervención
sobrenatural de Dios o sin ella, él debía trabajar para extender el reino de
Dios.

3.1 ¿Qué significa la expresión “y todos son celosos por la ley”?

Hechos 21:19
“a los cuales, después de
haberles saludado, les
contó una por una las cosas
que Dios había hecho entre
los gentiles por su
ministerio”

Hechos 21:20
“Cuando 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”
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Respuesta:
3.1 Tanto Jacobo como los ancianos le hicieron notar a Pablo el tremendo

crecimiento que tuvo la iglesia de Jerusalén, diciendo “Ya ves, hermano,
cuántos millares de judíos hay que han creído”. Ese “ya ves” indicaba que
Pablo había visto esa gran multitud de judeocristianos en Jerusalén.
Y agregaron “y todos son celosos por la ley”. La Nueva Biblia Española traduce
así “Hermano, ya ves cuántos miles de judíos se han hecho creyentes, pero
todos siguen siendo fanáticos de la Ley.” En otras palabras, habían creído que
Jesucristo es el Mesías que Dios había enviado, se bautizaron confesando sus
pecados e invocando su nombre, se unieron bajo una misma fe para formar
una iglesia en Jerusalén, pero no por eso dejaron de adorar en el templo,
guardar el sábado, cumplir con los votos, traer las ofrendas y sacrificios y
celebrar las fiestas sagradas todos los años.

4.1 Los judíos de Jerusalén recibieron una información negativa acerca del
apóstol Pablo, pues se les informó que Pablo enseñaba a los judíos a
apostatar de Moisés ¿qué significa la palabra “apostatar”?

Respuesta:
4.1 La palabra apostatar o apostasía es una palabra griega que significa “apartarse,

separarse (de alguien), rebelarse”. El pueblo de Israel, en su larga historia
muchas veces apostató de la Ley siguiendo las costumbres de las naciones que
lo rodeaban y entregándose a la adoración o veneración de dioses como Baal y
Astarté entre muchos otros. Esa “separación” (apostasía) provocó el enojo de
Dios, quien lo castigó con enfermedades, pestes, sequía, hambre y sed, con
saqueos y destrucción de sus ciudades, una espantosa pobreza, con el
cautiverio y al fin con la muerte.
Por eso, aun siendo cristianos, les resultaba inconcebible apartarse de la Ley
de Moisés y los rumores de que el apóstol Pablo enseñaba a los judíos que
vivían entre los gentiles a abandonar a Moisés y vivir como gentiles, a no
circuncidar más a sus hijos ni respetar más el sábado como día de descanso, ni
la Pascua, ni las demás costumbres judías, les afectaba profundamente, y
comenzaron a considerarlo un enemigo y traidor de su patria.

5.1 ¿Qué voto tenían la obligación de cumplir estos cuatro hombres?

5.2 ¿Gastos de qué debía pagar Pablo

Respuesta:
5.1 El voto, como ya lo vimos anteriormente era el de nazir (o voto de nazareo) en

el cual el judío piadoso hacía la promesa de no comer carne ni beber vino por
treinta días, al final de los cuales, iba al templo, se purificaba, hacía una
ofrenda y rapaba su cabeza.

5.2 Jacobo y los demás pastores de la iglesia de Jerusalén aconsejaron a Pablo que
fuera al templo con otros cuatro judeocristianos y agregaron: “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”. Para ellos este gesto
les demostraría que los rumores contra Pablo eran falsos ¿por qué? Porque
pagar los gastos de nazareato de otro judío era considerado como una buena
obra, un acto de piedad y que solo los muy religiosos (o ricos) podían hacerlo.
Al parecer, los últimos siete días debían pasarse dentro del templo, y luego

Hechos 21:21-22
“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.
¿Qué hay, pues? La multitud
se reunirá de cierto, porque
oirán que has venido.”

Hechos 21:23-24
“Haz, pues, esto que te
decimos: Hay entre
nosotros cuatro hombres
que tienen obligación de
cumplir voto. 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.”
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ofrendar un cordero de un año para la purificación de los pecados, un
carnero como ofrenda de paz, una canasta de pan sin levadura, tortas de
harina fina mezclada con aceite, una ofrenda de carne y otra de bebida.
Finalmente se cortaba el cabello y se lo quemaba en el altar. Durante ese
tiempo debía dejar de trabajar y comprar todos los elementos para el
sacrificio. Y Pablo tuvo que pagar por él y por éstos cuatro: cinco corderos,
cinco carneros, cinco canastas, tortas, etc. Al pagar los gastos de los demás,
estaba diciendo con este acto que le importaba tanto la Ley que era capaz de
hacer un enorme gasto para perpetuar su práctica, y según su criterio, esto
debía ser suficiente para convencer que Pablo era inocente de los cargos, y
que vivía “ordenadamente” es decir, como cualquier judío temeroso de Dios
que guarda con fidelidad la Ley de Moisés.

6.1 ¿Qué lección misionológica aprendemos aquí?

Respuesta:
6.1 Muchas veces los misioneros han avasallado valores culturales que no

afectaban para nada la fe cristiana por desconocer este principio
misionológico, y han hecho mucho daño no solo a los nuevos creyentes sino
también han perjudicado y detenido la expansión de la iglesia. La iglesia se dio
cuenta desde el principio que, aunque en Cristo no hay diferencia y que no ya
no hay “judío ni gentil” debían trabajar por grupos homogéneos. Los judíos
que aceptaban a Cristo no dejaban las costumbres judías y los gentiles que
recibían a Cristo no debían ser obligados a guardar las costumbres judías,
aunque sí debían abstenerse de “lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de
ahogado y de fornicación”

Hechos 21:25
“Pero 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”

II. Aplicación práctica.
1. Que cada miembro del grupo haga feliz con una visita esta semana a otro hermano en la fe llevándole

un regalo diciéndole que, aunque no es su cumpleaños, ha decidido hacerle ese obsequio por el
aprecio que le tiene. No es necesario que el regalo sea costoso, porque lo que vale es el gesto y la
forma cómo lo hacemos. Puede ser que ese día tenga un gozo doble, uno por la visita y otro por el
regalo, a la manera de Pablo y sus colaboradores.

2. Así como le ocurrió al apóstol Pablo, mucha gente tiene una información equivocada de nosotros y de
los evangélicos en general. Les han dicho que no creemos en María, o que somos herejes, y tantas
otras cosas. Así como Jacobo y los demás pastores dieron un consejo para corregir un mal concepto
sobre Pablo, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar las ideas negativas de la gente sobre
nuestra fe y conducta? Que el grupo vierta sus opiniones sobre distintas opciones de actividades que
podemos desarrollar en la comunidad para lograr un cambio significativo.

III. Sugerencias para el líder de grupo.
1. Observa el templo o lugar de reunión de la iglesia ¿qué aspecto tiene? ¿está sucio, despintado, hay

basura amontonada o tiene vidrios rotos? ¿qué mensaje está dando a la comunidad? ¿Puedes hacer
algo con tu grupo o con toda tu sección para cambiar o mejorar esta imagen?

2. Observa cómo se da la bienvenida a las visitas y a todos los miembros ¿se demuestra el afecto o es
una recepción fría? ¿se los deja solos cuando termina la reunión o siempre hay alguien que se acerca
para conversar con ellos? ¿Qué puedes hacer con tu grupo para que la recepción sea excelente?

3. Observa el lugar de oración durante las reuniones de la iglesia. ¿Siempre hay alguien orando o el
lugar permanece vacío? Si alguien está orando ¿está realmente intercediendo por el pastor, la
dirección de la reunión, los músicos, la manifestación del Espíritu Santo, la salvación de los perdidos,
la liberación y sanidad de enfermos o aprovechan ese tiempo para orar por sí mismos y sus propios
intereses? Si esta área u otra de la atención del lugar de reuniones fue descuidada ¿qué puedes hacer
para remediar la situación?


