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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 20  
 

Tercer Viaje de Predicación (3)  
El Viaje a Jerusalén Concluido 

(Hechos 21: 1-36) 
 

La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 

 

    Introducción. Cuando Pablo viajaba hacia Jerusalén, él estaba preocupado acerca de lo que podría sufrir de “los 

rebeldes que están en Judea…” (Rom 15:30-31). Él había mencionado las advertencias del Espírirtu Santo “en 

cada ciudad” del peligro por delante (Hch 20:22-24). Aun así él estaba determinado a ir. Tal determinación nos 
recuerda el último viaje de Jesús a Jerusalén (Lc. 9:51). Al igual que el Señor Jesús antes de él, Pablo había 

“afirmado su rostro para ir a Jerusalén”, y perseveró a pesar de las advertencias siniestras a lo largo del camino. 
Terminar su carrera, el cumplimiento de su ministerio, fue un propósito que Pablo estimó más que la vida misma. 
Es evidente que Pablo consideró este viaje a Jerusalén de una importancia extraordinaria. Al estudiar este capítulo, 

debemos tratar de entender por qué. 
    El capítulo 21 de Hechos conluye el tercer viaje de Pablo. Habiendo llegado a Jerusalén, pudo entregar la ofrenda 

para los santos necesitados. Al mismo tiempo este capítulo prepara el escenario para los eventos del resto del libro. 

Los encarcelamientos de Pablo, primero en Jerusalén (capítulos 21-23), y después en Cesarea (capítulos 24-26), y 
por último en Roma (capítulos 27-28), todos fueron el resultado de las acusaciones hechas contra Pablo en este 
capítulo. El Señor tenía un propósito en todo esto: “pués como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario 

que testifiques en Roma” (23:11).   

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Una Semana en Tiro (21:1-6)  
 

    Salida de Mileto (v. 1) 
 

       1. Al zarpar de Mileto, Pablo y sus acompañantes fueron con rumbo directo a ______, y al día siguiente 
a________, y de allí a__________.  

 
           Nota. Cos, isla frente a la costa de caria, entre Mileto y Rodas, famosa por sus vinos, ungüentos y púrpura. Rodas, 

isla del Maditerráneo, frente a la costa de Caria, al suroeste de Asia Menor. Fue un importante centro comercial, 

tanto como Alejandría y Cartago. Pátara, puerto importante de la provincia romana de Licia, en la costa del sur de 

Asia Menor, y frente a la isla de Rodas. Tenía un santuario dedicado a Apolo que rivalizaba con el de Delfos.  
 

    Viaje a Fenicia (vs. 2-3) 
 

       2. Use el mapa del tercer viaje de Pablo (Lección 18) para trazar el viaje de Pablo, notando las paradas 
mencionadas en la pregunta anterior, además de Chipre, Siria y Tiro.  

 

    Advertencias en Tiro (v. 4) 
 

       3. Al llegar a Tiro, Pablo y sus compañeros hallaron a los_____________, y se quedaron allí________días (21:4). 
¿Qué advertencia daban los discípulos allí en Tiro a Pablo?             

 
        4. Para Pensar. ¿Cómo el evangelio habría llegado a Fenicia? (21:2-4; cp. 11:19) 

 
    Salida de Tiro (vs. 5-6) 
 

       5. Cuando Pablo partió de Tiro, ¿Quiénes estaban presentes para despedirle? ¿Qué hicieron éstos en la playa? 
(21:5). ¿Cómo fue expresada su relación estrecha y cariñosa como discípulos? (21:6).  
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            Nota. Esta reunión de despedida en la playa da evidencia de la estrecha relación entre los discípulos de Jesús. 

Aplicaciones. ¿Qué podemos hacer hoy día para manifestar también esta relación estrecha de cariño y amor tierno 

como discípulos de Jesús?. Quizás tratando de juntarnos más con los hermanos en otras instancias, aparte de las 

reuniones de la iglesia, por ejemplo en las casas. O para despedir y recibir hermanos cuando salen en viaje de 

predicación, orando con ellos. Es lindo notar también que no solo algunos, sino TODOS los hermanos estuvieron allí 

para esta actividad ( “con sus mujeres e hijos”) como familias fieles en la iglesia (cp. Josue 24:15).           
 

Pablo en Cesarea (21: 7-14) 
 

    Parada en Fenicia (v. 7) 
 

       1. Pablo y sus compañeros completaron la navegación saliendo de Tiro y arribando a______________.            
¿Qué hicieron al llegar a esta ciudad? (21:7)  

 
    Escala en casa de Felipe el Evangelista (vs. 8-9) 
 

       2. En____________, Pablo y sus compañeros entraron en casa de Felipe el ____________ (21:8).  
 
           Nota. Tolemaida, ciudad llamada así en honor a Ptolomeo Filadelfo (285-246 a. C.). Este era el nombre que tenía en 

los tiempos de Pablo. Aveces, 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 maritimo y 

terminal de las rutas comerciales de Dacápolis y de Arabia, adquirió suma importancia política.  

 
       3. El v. 8 dice que este hombre “era uno de los siete”, ¿A cuáles siete hombres se refiere aquí? (véase 6:1-6). ¿Qué 

ya sabemos nosotros de la obra de este evangelista por el libro Hechos? (véase 8:5-13; 26-39, 40). 
  

 
       4. ¿Qué don especial era poseído por cuatro doncellas hijas de Felipe? (21:9) 

 
           Nota. Al parecer este detalle es mencionado en relación a las predicciones específicas sobre lo que esperaba a Pablo 

en Jerusalén (cp. 21:4 y 10-14; 20:22-24). La iglesia temprana tenía profetizas y profetas (cp. Hch. 2:17-18). Sin 

embargo, a las mujeres les fue prohibido hablar “en la iglesia” (1 Cor 14:33-35) – esto es, cuando “la iglesia se reúne 

en un solo lugar” (1 Cor 14:23). La hijas de Felipe, sin duda hicieron sus profecías de acuerdo a estas intrucciones.  

 

    Profecía de Agabo (vs. 10-14) 
 

        Nota. Este profeta ya fue mencioando en Hechos 11:27-30 en relación a otra profecía.  
 

        5. ¿Qué profetizó Agabo con respecto a Pablo en esta ocasión? (21: 10-11) 

 
        6. ¿Cuáles dos grupos le rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén? (21:12) 

 
        7. Contraste el entendimiento de Pablo sobre este asunto con el de los otros discípulos. (21:13) 

 
        8. ¿Basados en qué principio los hermanos desistieron de querer impedir que Pablo fuera a Jerusalén? (21:14).  

 
       Nota. Profecia mal entendida. El Espíritu había anticipado a Pablo algunas advertencias de los peligros que él 

enfrentaría en Jerusalén (Hch 20:22-24), pero los discípulos malentendieron y aplicaron mal las advertencias del 

Espíritu (21:4, 12). Ellos pensaron que el Espírirtu estaba advirtiendo a Pablo a no ir a Jerusalén del todo. Pero 

claramente Pablo no lo entendía de esta manera.  

 

A Jerusalén (21: 15-16) 
 

       1. ¿Qué preparativos fueron hechos para el hospedaje de Pablo y sus compañeros en Jerusalén?  
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          Nota. LBLA dice “quienes nos condujeron a Mnasón”. Tenemos varias referencias al hospedaje de Pablo con 

discípulos – Filipos  (16:15, 40), Tesalónica (17:5-7); Corinto (18:2-3). Pero muchos de los discípulos en Jerusalén 

estaban desinformados y suspicaces con respecto a Pablo (21:20-22). Mnasón, sin embargo, evidentemente no estaba 

entre éstos. Él debe haber sido un hombre de espíritu generoso, algo así como Bernabé (9:26-30). El grupo de Pablo 

pudo hospedarse con él en Jerusalén.  
 

Recepción en Jerusalen (21:17-26) 
 

    La Alegre Bienvenida (vs. 17-20a) 
 

       1. ¿Cómo fueron recibidos Pablo y sus compañeros en Jerusalén? (20:17) (Cp. Rom 15:25, 30-33) 

 
       2. Al dar Pablo el reporte a Jacobo y a los ancianos en Jerusalén, ¿A quién fue dado el crédito por las cosas hechas 

entre los Gentiles? (21:18-19) ¿Qué hicieron los que oyeron el reporte? (21:20a) 
 

 

    Un problema de Desinformación (vs. 20b-21) 
 

        3. ¿Qué rumor (falso) habían oído los creyentes judíos acerca de Pablo? 

 
            Nota. Pablo había enseñado que la circuncisión y guardar la ley no eran esencial para la salvación (Rom 14:5-8; 1 

Cor 7:19; Gal 5:6; 6:15). Él había firmemente resistido los esfuerzos de obligar la ley sobre los Gentiles (Gálatas). 

Pero él no había enseñado a los judíos a abandonar las costumbres mosaicas. En efecto, entre judíos, él vivía como 

judío con el fin de ganar judíos para Cristo (1 Cor 9:19-22). Por esta razón había circuncidado a Timoteo (Hch 16:3).  
 

    La Solución Propuesta (vs. 22-24) 
 

        4. ¿Qué solución fue propuesta por Jacobo y los ancianos de Jerusalén? (cp. Núm. 6:1-21). ¿Con qué propósito? 
 

 

    No Para los Gentiles (v. 25) 
 

        5. ¿Qué diferencia reconocían Jacobo y los ancianos de Jerusalén con respecto a este asunto? (cp. 15:19-29).  

 
    “A los Judíos como Judío” (v. 26).  
 

        6. ¿Consintió Pablo en hacer lo que le propusieron? Explique el principio sobre el cual él actuó (1 Cor 9:19-22).  

 

 

Pablo Bajo Arresto (21:27-36) 
      
     Las Acusaciones contra Pablo (vs. 27-29) 
 

        1. ¿Qué acusaciones ciertos judíos de Asia trajeron contra Pablo? (21:27-29) (Importante: estas acusaciones son 

la ocasión de la defensa de Pablo en el próximo capítulo) 

 

 

     Entregado “en las Manos de los Gentiles” (vs. 30-33; cp. v. 11) 
 

        2. ¿Cómo Pablo fue salvado de la muerte a manos de la muchedumbre judía? ¿Qué había hecho la multitud con 
Pablo, antes de la intervención del tribuno y los soldados? (21:32). 

 
     En la Fortaleza (vs. 34-36) 
 

       3. A causa de la _____________ de la multitud, Pablo fue llevado en peso (tuvieron que cargarlo) a la fortaleza 
(21:35). Mientras llevaban a Pablo, ¿Qué venía gritando detrás la muchedumbre? (21:36).  

 
          Nota. “Fortaleza”, gr. parembole = un campamento. Aquí se refiere al cuartel de los soldados romanos, el cual en 

Jerusalén, estaba en la fortaleza Antonia.         


