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Lección 19 

Tercer viaje concluido (Hechos 21) 

Eventos que aprender de memoria: 

El arresto de Pablo en Jerusalén (capítulos 21-23) 

Introducción 

Este capítulo concluye el tercer viaje de Pablo. Habiendo llegado a Jerusalén, pudo entregar la 

ofrenda para los santos necesitados (véanse las notas en la lección anterior). Al mismo 

tiempo, este capítulo dispone el escenario para los eventos del resto del libro. Los encarcela-

mientos de Pablo, primero en Jerusalén (capítulos 21-23), después en Cesarea (capítulos 

24-26), y por último en Roma (capítulos 27-28), fueron todos el resultado de acusaciones he-

chas en este capítulo. 

El Señor tenía un propósito para Pablo en todo esto: “pues como has testificado de mí en Jeru-

salén, así es necesario que testifiques también en Roma” (23:11). 

Desde Mileto hasta Tiro (21:1-6) 

21:1 Cos – “Isla frente a la costa de Caria, entre Mileto y Rodas (Hch. 21:1), famosa por sus 

vinos, ungüento y púrpura” (NDBI 186). 

Rodas – “‘Rosal’. Isla del Mediterráneo; Rodas se halla frente a la costa de Caria, al suroeste 

de Asia Menor. Mide 72 km. de largo y 32 de ancho. Hay abundancia de naranjos y limone-

ros. Hallándose en una encrucijada marítima, la isla vino a ser un importante centro comer-

cial, tan importante como Alejandría y Cartago” (NDBI 1014). 

Pátara – “Puerto importante de la provincia romana de Licia, en la costa del sur del Asia Me-

nor y frente a la isla de Rodas . . . Tenía un santuario dedicado a Apolo que rivalizaba con el 

de Delfos” (NDBI 896). 

21:3 Chipre – Véanse las notas sobre 11:19 en la Lección 10. 

Siria – Véanse las notas sobre 15:41 en la Lección 14. 

Tiro – Véanse las notas sobre 12:20 en la Lección 10. 

21:4 Y hallados los discípulos – Véase 11:19 sobre un posible inicio de la iglesia aquí en Tiro. 

Tiro era el puerto de Fenicia. 

1. Al llegar a Tiro, Pablo y sus compañeros hallaron los _______________ y 

se quedaron allí _______________ días (21:4). 

2. Los discípulos de Tiro decían a Pablo por el _______________ que Pablo 

no debía subir a _______________. 
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3. Cuando Pablo partió de Tiro, ¿quiénes estaban presentes para despedirle? 

¿Qué hacían éstos en la playa? 

Desde Tiro hasta Jerusalén (21:7-14) 

21:7 Tolemaida – “Ciudad así llamada en honor de Ptolomeo Filadelfo (285-246 a.C.) Este era 

el nombre que tenía en los tiempos de Pablo . . . En ocasiones, los hebreos le daban el nombre 

de Acsaf (Jos. 11:1; 12:20; 19:25). Se halla situada sobre un pequeño promontorio de la costa 

palestina, a poco más de 40 km. al sur de Tiro. La ciudad está frente al monte Carmelo, desde 

el otro lado de la bahía de Acre . . . Ciudad clave para la entrada de la Galilea, puerto marí-

timo y terminal de las rutas comerciales de Decápolis y de Arabia, adquirió suma importancia 

política (1 Mac. 5:15, 21, 55; 10:1; Ant. 13:12, 2ss.)” (NDBI 1162). 

21:8 Cesarea – Véanse las notas sobre 8:40 en la Lección 7. 

21:10 Un profeta llamado Agabo – Véase 11:27-28 para una actividad anterior de este profeta. 

4. En Tolemaida, Pablo y sus compañeros saludaron a los _______________ y 

se quedó con ellos _____ día. 

5. En Cesarea, Pablo y sus compañeros entraron en casa de ______________ 

el _______________. Versículo 8 dice que este hombre “era uno de los 

siete”. ¿A cuáles siete hombres se refiere este versículo (véase 6:1-6)? ¿Qué 

sabemos de la obra de este evangelista (véase 8:5-13, 26-39, 40)? 

6. ¿Qué dijo Agabo a Pablo por inspiración? 

7. ¿Por qué permitieron los hermanos que Pablo fuera a Jerusalén (21:14)? 

(a)  Porque no pudieron persuadirle no ir. 

(b)  Porque no creyeron la profecía de Agabo. 

(c)  Para que se hiciera la voluntad de Dios. 

(d)  Ninguna de las opciones anteriores. 

(e)  (a) y (c) 
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En Jerusalén (21:15-40) 

21:24 Purifícate con ellos . . . guardando la ley – Que sepamos, Pablo seguía guardando la ley 

de Moisés hasta el fin de su vida. Compárese la circuncisión de Timoteo (16:1-13), y el voto 

que Pablo cumplió en 18:18. ¿Cuál era el propósito de Pablo en todo esto? “Me he hecho a los 

judíos como judío, para ganar a los judíos . . .” 

(1 Cor. 9:20). Sin embargo, Pablo enseñaba que el 

hombre no puede ser justificado por guardar la ley 

(Rom. 3:19-22), y que el intentarlo causa al hombre a 

caer de la gracia (Gál. 5:4). 

21:27 Asia – Véanse las notas sobre 16:6 en la Lec-

ción 14. 

21:29 Éfeso – Véanse las notas sobre 19:1 en la Lec-

ción 17. 

21:38 Sicarios – “Grupo de fanáticos irreductibles ju-

díos que no vacilaban en asesinar a traición, mezcla-

dos entre la multitud, con dagas cortas (sicae). Cuatro 

mil de ellos fueron ejecutados bajo el procurador Fé-

lix” (NDBI 1087). 

21:39 Tarso – Véanse las notas sobre 9:11 en la Lec-

ción 8. 

Cilicia – Véanse las notas sobre 15:41 en la Lec-

ción 14. 

8. Los ancianos de la iglesia en Jerusalén se preocupaban de dos grupos, los 

_______________ que habían creído (21:20) y los _______________ que 

habían creído (21:25). Leer 1 Corintios 7:17-24 y Hechos 21:21-25, y des-

pués escoger cuál de las siguientes opciones expresa el deseo de estos ancia-

nos. 

(a)  Querían que los creyentes judíos pudieran seguir observando algunas costum-

bres de la ley de Moisés. 

(b)  Querían que los creyentes gentiles no tuvieran que guardar la ley de Moisés, so-

lamente que cumplieran cosas más altas que la ley, como la abstención de la ido-

latría y la fornicación. 

(c)  Querían que los creyentes gentiles fueron circuncidados. 

(d)  (a) y (c) 

(e)  (a) y (b) 

9. Unos _______________ de _______________ vieron a Pablo en el templo 

y alborotaron la multitud (21:27). ¿Cuál de las siguientes no era una acusa-

ción que hicieron contra Pablo? 

(a)  Que Pablo enseñaba contra el pueblo (contra los judíos).  

(b)  Que Pablo enseñaba contra la ley (de Moisés). 

(c)  Que Pablo había predicado otro rey. 

(d)  Que Pablo enseñaba contra el templo. 

(e)  Que Pablo había metido a griegos en el templo. 

10. Estos hombres _______________ a toda la multitud (21:27), hasta que toda 

la ciudad de Jerusalén estaba alborotada (21:_____), y gritaba que Pablo 

_______________ (21:36). La multitud aun había estado _______________ 

a Pablo cuando llegaron los soldados para rescatarle (21:32). El tribuno 
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mandó que Pablo fuera llevado en peso por los soldados a causa de la 

_______________ de la multitud (21:35). 

11. El tribuno quedó sorprendido cuando Pablo comenzó a hablarle en el 

idioma _______________ (21:37), porque pensaba que Pablo era un 

_______________ que antes había levantado una sedición (21:38). 

12. Pablo respondió que era hombre _______________ de la ciudad de 

_______________ en la provincia de _______________ (21:39). ¿Cuál era 

el propósito de Pablo en mencionar el lugar de su nacimiento (véanse tam-

bién 16:37-38; 22:25-29)? 

13. ¿Qué pidió Pablo al tribuno? 

Preguntas para la aplicación personal y el pensar profundo 

14. Considérese el tiempo que Pablo estaba con los hermanos de Tiro y la ma-

nera en que le trataban cuando partía. ¿Qué nos enseña esto sobre la comu-

nión de hermanos fieles en el primer siglo? 

15. ¿Cuáles circunstancias en este capítulo obraban para el futuro progreso del 

evangelio mediante Pablo? (Considérense el papel del gobierno romano, el 

fondo de Pablo, su habilidad de hablar varios idiomas, etc.) 


