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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Amor o Celo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 20: 36 “Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, 
y oró con todos ellos. 37Entonces hubo gran llanto de todos; y 
echándose al cuello de Pablo, le besaban, 38doliéndose en gran manera 
por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le 
acompañaron al barco” 

“Después 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. 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. 

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. 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” 
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 Después de haber hablado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo se 
dispuso a continuar con su viaje hacia Jerusalén.  Pablo tenía plena convicción en su 
espíritu que debía ir hacia allá aunque ya había escuchado, por el Espíritu, que 
enfrentaría prisiones y tribulaciones en aquella ciudad.   
 
 Para Pablo era sumamente importante llegar a Jerusalén con la ofrenda que se 
había levantado en todas las iglesias de los gentiles.  En Jerusalén, los cristianos la 
estaban pasando mal, debido a que había sido expulsados de las sinagogas y éstas 
eran el centro de los negocios de la ciudad. Así que, aquella ofrenda pudiera resultar en 
la comprensión y unidad de toda la iglesia, comprendida entre judíos y gentiles. 
 
 Y al salir de Mileto, a donde convocó a los ancianos de Éfeso, Lucas y 
obviamente el Espíritu Santo, nos ofrece una crónica de una escena más que 
interesante: El apóstol Pablo ora junto con todos ellos, y hubo gran llanto, y le besaron, 
y le abrazaron; porque les “dolía” que nunca le volverían a ver. 
 
 Entonces Lucas nos ofrece un relato del viaje, los puertos que tocaron y la 
travesía que hicieron para llegar al puerto de Tiro, donde encontraron a los discípulos 
de aquella ciudad y pasaron con ellos siete días. Nuevamente el Espíritu de Dios se 
manifestó revelando la verdad de lo que vendría, mostrando lo que sucedería en el 
futuro; así que le instaban a no avanzar hacia Jerusalén.  Y entonces nuevamente el 
Espíritu de Dios nos vuelve a mostrar otra escena de amor: Los discípulos, junto con 
sus familias le acompañan hasta la playa para despedirle, abrazándose unos a otros. 
 
 Continuaron su viaje y llegaron a Tolemaida, desde donde caminaron para llegar 
a la ciudad de Cesárea, donde vivía Felipe, el evangelista, uno de los siete diaconos 
que fueron elegidos para servir a las mesas, quien evangelizó a Samaria y luego 
predicó a un eunuco egipcio en un camino para ser arrebatado por el Espíritu para ir a 
predicar a Azoto.  Después Felipe fue hacia Cesárea, donde se estableció, y veinte 
años más tarde le vemos con cuatro hijas solteras, todas ellas profetizas.  ¡Qué honor 
es ver en nuestro hijos los dones del Espíritu fluir! 
 
 Y estando en aquella ciudad un profeta nuevamente le dio palabra, mostrándole 
lo que iba a padecer si acaso llegara a Jerusalén.  Jesús dijo a Pedro: Juan 21: 18 
“De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a 
donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te 
ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras” 
 
 Esto es lo que sucedería con Pablo, sería atado y llevado hacia donde no sabía, 
o no quería.  El Espíritu daba testimonio de que esto sucedería, pero Pablo tenía plena 
convicción en su espíritu, por el Espíritu mismo, que debía ir hacia allá. 
 
 Nuevamente quisiera hacer notar que hacer lo correcto, seguir la dirección del 
Espíritu Santo, no será lo conveniente.  Si nosotros nos guiamos por conveniencia, 
moviéndonos hacia donde mejor nos conviene, entonces muy probablemente nos 
veamos desobedeciendo la guia del Espíritu.  Sin lugar a dudas, lo correcto era ir hacia 
Jerusalén, pero lo conveniente era no ir.  No siempre conveniencia y dirección del 
Espíritu son lo mismo. 
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 Al escuchar los que allí estaban la profecía, todos instaron nuevamente a Pablo 
a no continuar con el viaje, querían hacerlo desistir de aquella idea que por todas partes 
le decían: No le convenía. 
 
 Así que Pablo les dice que lo dejen de molestar, porque él está dispuesto no 
solo a sufrir tribulación por causa de Jesús, sino aún a morir por Él.  Pablo dijo esto: 2 
Corintios 12: 15 “Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo 
mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque 
amándoos más, sea amado menos” 
 
 Al escribirle a los Corintios, tiempo antes de este viaje a Jerusalén, el apóstol 
Pablo les manifesita que con el mayor place gasta de su dinero, de sus bienes y aún de 
sí mismo y sus fuerzas por amor de sus almas, aún aceptando no ser bien 
correspondido. 
 
 En realidad el motor que mantenía a Pablo en el ministerio no era el ser 
correspondido por las personas a quienes les había anunciado el evangelio y que, 
gracias a su predicación, habían encontrado salvación y vida eterna, sino el amor por 
sus almas, el amor por Jesús para mantenerse sirviéndole.  Al amor de Dios fluyendo 
en Pablo era un motor que le mantenía andando hacia delante, aunque ese futuro 
incluyera aflicciones, persecusiones y aún prisiones. 
 
 DESARROLLO 

 
1. El amor de Dios, en lugar de la ley. 

    
Entonces llegaron a Jerusalén y nos dice la escritura lo siguiente: Hechos 21: 

17 “Cuando 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. 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. 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” 
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 El apóstol Pablo, apenas llegado a Jerusalén, se reunió con los apóstoles, 
siendo Jacobo y no Pedro, como suponen muchos, desde el primer concilio, el líder de 
todos ellos y de la iglesia.   
 
 Así que les contó todas las cosas que Dios había hecho con los gentiles, lo cual 
les alegró mucho.  Al parecer todos ellos no sabían las buenas noticias de las 
conversiones y milagros entre los gentiles, pero lo que sí sabían eran todas las 
acusaciones en contra de Pablo, de cómo enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés, 
diciéndoles que no circuncidaran a sus hijos.  
 
 Ellos temían que la multitud de judíos reunidos en Jerusalén para la fiesta, 
tomaran alguna acción en contra de Pablo, porque estaban muy enojados en su contra 
por mostrarse contrario a la circuncisión. 
 
 El asunto era que no eran solo los judíos no cristianos quienes estaban enojados 
contra él, sino aún los judíos convertidos a Cristo, quienes, en su mayoría, continuaban 
realizando todos los actos de la religión judía, tales como los sacrificios en el templo, los 
votos como la ley los anunciaba y sin duda el pacto de la circuncisión. 
 
 Jacobo le dice a Pablo que a los gentiles se les dijo que no guardaran ninguna 
de esas cosas, sino solamente abstenerse de sangre, de lo sacrificado a los ídolos y de 
fornicación.  Pero, establecía tácitamente, que eso no había sido ordenado para los 
judíos.  
 
 Al parecer la incipiente iglesia estaba al borde de una gran división: Los judíos y 
los gentiles.  Esto era lo que Pablo quería evitar, por ello llevaba la ofrenda de los 
gentiles hacia los judíos cristianos en pobreza, esperando que la recibieran. 
 
  Por lo que puedo ver, los grandes líderes de la iglesia, aún no comprendían que 
la circuncisión ya no tenía ningún valor, ni para gentiles, ni para judíos.  
 

 ¿Qué es lo que todavía no podían comprender?  Bueno veamos lo que Pablo 
escribe a los Gálatas: Gálatas 5: 1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que 
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
2He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 
aprovechará Cristo. 3Y otra vez testifico a todo hombre que se 
circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4De Cristo os 
desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído. 
5Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 
justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7Vosotros corríais bien; 
¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 8Esta persuasión no 
procede de aquel que os llama. 9Un poco de levadura leuda toda la 
masa. 10Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de 
otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera 
que sea. 11Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué 
padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de 
la cruz. 12¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! 
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13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros. 14Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15Pero si os mordéis y os 
coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros” 
 
 Y bueno, en toda la travesía del apóstol Pablo, desde la provincia romana de 
Asia hasta Jerusalén, el Espíritu de Dios nos dejó ver el amor que había entre los 
creyentes.  Oraban juntos, se abrazaban, lloraban juntos, las familias enteras le 
acompañaban, etc.  Nada que ver cuando vemos la actitud de los judíos en Jerusalén. 
 

El espíritu religioso es dado a hacer reglas de todo, para que todos las respeten. 
Hacen reglamentos y leyes de cualquier cosa, pero la Palabra de Dios dice que ley no 
se hizo para el justo sino para el impío.  1 Timoteo 1: 8 “Pero sabemos que la 
ley es buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo esto, que la ley 
no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, 
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 
parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para los fornicarios, para 
los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, 
y para cuanto se oponga a la sana doctrina” 

 
Entonces podemos concluir que quien tiene el amor de Dios viviendo en él, es 

una persona que no tiene que estar bajo ninguna ley, pues la semejanza de Dios está 
en él.  Si toda la ley se resume en el amor hacia nuestros prójimos y hacia nuestro Dios, 
entonces ninguna ley es necesaria para quien vive en el Espíritu. 

 
Así entonces, ni la circuncisión, ni alguna denominación cristiana, ni las liturgias, 

ni las formas que cada iglesia tenga valen algo; sino el amor de Dios manifestándose en 
el creyente.   

 
Es por el espíritu religioso que hoy día seguimos viendo a cristianos que 

genuinamente asisten a sus iglesias, que quieren hacer bien las cosas, pero que tratan 
mal a los demás, hablan de ellos, hacen chismes y hasta les insultan. Maridos que 
tratan con golpes a sus esposas, esposas que usan de gritería para referirse a su 
familia, hijos groseros con sus padres, etc.  Es evidente, entonces, que el amor de Dios 
no está en ellos, sino que solamente tienen palabrería, y una religión que seguir. 

 
Y entonces recuerdo lo dicho por Pablo a Timoteo apenas un poco antes del 

pasaje anterior.  1 Timoteo 1: 5 “Pues el propósito de este mandamiento es 
el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no 
fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana 
palabrería, 7queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que 
hablan ni lo que afirman” 

 
El amor de Dios solo puede nacer de un corazón limpio, de una buena 

conciencia y de una fe no fingida.  Notemos que ni los conocimientos, ni las liturgias, ni 
las formas, pueden producir en un hombre el amor de Dios. 
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Así que Jacobo le dice a Pablo, que los judíos tenían gran celo por sus 
creencias; y este es el resultado claro de las creencias religiosas: Celo.  Fue por su celo 
que los judíos querían matar a Pablo. 

 
Pero el resultado de un corazón limpio por la sangre de Jesús, de una buena 

conciencia por el arrepentimiento y de una fe no fingida en Cristo Jesús, es el amor de 
Dios en el creyente. Por este amor Pablo estaba dispuesto a gastar de lo suyo y aún él 
mismo, por amor estuvo dispuesto a llegar a Jerusalén, aún sabiendo lo que le 
esperaba, por amor estaba dispuesto a dar aún su vida por servir a Jesús. 

 
¡Qué gran diferencia!  La religiosidad produce celo, la libertad en el Espíritu 

produce amor.   
 
Yo te insto a que no caigas de la gracia de Jesús en pos de reglamentos 

cristianos por buenos que parezcan, sino que, en el Espíritu de Dios, vivas en plena 
libertad por el amor de Dios. 

 
Si el amor de Dios está en ti, haz lo que quieras, porque todo será bueno.   
 
Sé que para el espíritu religioso estas palabras son terribles, insoportables. Por 

ellas prendieron a Pablo y lo golpearon hasta que fue rescatado por unos soldados.  
Ellos le acusaban de enseñar a apostatar de Moisés a los judíos, pero esta no era su 
enseñanza, sino sustituir su religiosidad en Moisés por una vida de fe en Jesús, que 
produjera el amor de Dios en ellos.   

 
No caigas de la libertad que tienes en Cristo Jesús por el amor de Dios; mejor 

mira por ti mismo que tu corazón siempre esté limpio acudiendo diariamente a la sangre 
de Jesús, que tu conciencia siempre sea buena obedeciendo al Espíritu de Dios cada 
día y arrepintiéndote de todo aquello en lo que seas redargüido; y que tu fe en Jesús 
jamás sea fingida o falsa sino aquella que produce excelentes frutos. 

 


