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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Ciudadanos del cielo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 22: 22 “Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la 
voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que 
viva. 23Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al 
aire, 24mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que 
fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así 
contra él. 25Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión 
que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin 
haber sido condenado? 26Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso 
al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es 
ciudadano romano. 27Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano 
romano? El dijo: Sí. 28Respondió el tribuno: Yo con una gran suma 
adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de 
nacimiento. 29Así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar 
tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, 
también tuvo temor por haberle atado” 

 
 Pablo relató a todos los judíos que le acusaban frente al tribuno su conversión. 
Como fue transformado de un religioso celoso como ellos a un hombre que conocería la 
Voluntad de Dios, quien tendría una comunión maravillosa con Jesús mediante Su 
Espíritu. 
 
 Como hemos visto la religión ofrece a sus seguidores solamente un celo por sus 
creencias, costumbres, ritos y reglas; pero la comunión con el Espíritu ofrece un fruto 
totalmente diferente: Amor. 
 
 Pablo tuvo un encuentro con Jesús, una luz formidable que lo tiró de su 
cabalgadura y le cegó la visión que tenía.  Pablo dijo: “¿Qué quieres que haga Señor? Y 
entonces recibió instrucciones.  Una nueva visión le fue dada y un nuevo propósito para 
su vida. 
 
 Pero los judíos que le escuchaban se pusieron furiosos al escuchar que, 
mediante un éxtasis en el templo, le fue dicho que predicara las buenas noticias de 
salvación en Cristo a los gentiles.  Ellos no podían aceptarlo, así que clamaron: “No 
conviene que viva”, ¡debe morir!. 
 
 Entonces el tribuno, viendo que nuevamente la violencia en su contra se había 
levantado, ordenó meterle en la fortaleza, atado con cadenas, para examinarle con 
azotes. 
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 En las forma romanas, examinar a un reo no se trataba de un interrogatorio, sino 
de una tortura, a fin de obligarle a confesar los delitos cometidos.  La tortura romana 
conocida como el “flagellum” consistía en atar las extremidades del reo con correas a 
cuatro postes colocándolo en el suelo boca abajo, estirándole y entonces azotarle con 
un látigo especial, al cual se le habían colocado puntas de metal o hueso, con cortes 
hechos al azar, que tenían la función no solo de golpear sino de arrancar la piel y la 
carne de la espalda con cada golpe. 
 
 Estos azotes nada tenían que ver con los azotes judíos que eran dados con 
varas, por medio de los azotes romanos muchos de los reos quedaban muertos 
simplemente en el proceso. 
 
 DESARROLLO 

 
1. Ciudadano del cielo    

 
 Pero una vez que le habían atado, Pablo dijo al centurión encargado de 
flagelarlo: ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin estar condenado? 
 
 De acuerdo con las leyes romanas, ningún ciudadano romano podría ser atado, 
ni mucho menos azotado sin un juicio de por medio.  Esto no aplicaba para los demás 
hombres bajo el dominio del imperio romano.  Los ciudadanos romanos eran 
considerado “libres”, mientras que el resto de la gente bajo su dominio pues eran 
conquistados. 
 
 Cuando el centurión escuchó que Pablo era ciudadano romano tuvo temor de lo 
que estaban haciendo y rápidamente le desató, en tanto que fue con el tribuno para 
advertirle que se estaba metiendo en un problema grave. 
 
 El tribuno no podía creer que un hombre como Pablo pudiera ser ciudadano 
romano, pues consideraba que era un judío.  Le preguntó: ¿Eres tú ciudadano romano? 
A lo que Pablo contestó que sí.  Entonces el tribuno pregunta: ¿Cómo hiciste para 
conseguirla, si cuesta una fortuna obtenerla?  
 
 Ser un ciudadano libre bajo el imperio romano costaba una fortuna 
verdaderamente, de tal forma que quien quería comprarla tendría que deshacerse de 
muchas pertenencias.  Así que el tribuno no podía creer que un judío tuviera 
posibilidades económicas para adquirirla. 
 
 Pero entonces Pablo le dice: “Yo soy ciudadano romano, pero de nacimiento” 
 
 ¡Qué maravillosa Palabra nos ha dejado el Espíritu Santo en este relato! Porque, 
aunque la historia tiene que ver con lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo, el 
Espíritu de Dios quiere que tú puedas apreciar tu condición una vez que has nacido de 
nuevo por la fe en Jesús. 
 
 Dice el mismo apóstol Pablo a los Filipenses 3: 20 “Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 
al Señor Jesucristo” 
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 Tú y yo, al haber nacido de nuevo, hemos nacido en el cielo, por lo cual tenemos 
una ciudadanía no adquirida, sino de nacimiento. 
 

De acuerdo con la constitución de nuestro país, la esclavitud está totalmente 
prohibida, por lo cual cualquier individuo que nazca en nuestro suelo, 
independientemente de cuál sea su origen étnico, cultural, económico o religioso, nace 
libre.  De la misma forma que cualquier persona extranjera que fuera esclavo en su 
nación, por el solo hecho de pisar el territorio nacional consigue su libertad. 
 
 Nuestra constitución entonces garantiza la libertad de todos los habitantes del 
suelo nacional, pero además el derecho a la educación, a la alimentación, a realizar la 
profesión u oficio que cada persona deseé.  
 
 Ahora bien, si la Palabra de Dios nos dice que nosotros hemos nacido de nuevo 
en el cielo, y que somos nuestra ciudadanía está en los cielos; sería muy prudente 
comprender lo que nuestra constitución del cielo nos ofrece a todos los nacidos allí. 
 

a) Libertad.  
 

La primera garantía que nos ofrece nuestra constitución, como lo podemos ver en 
la Palabra de Dios, es que quien tiene la ciudadanía celestial es totalmente libre.  Ahora 
bien, la ciudadanía celestial no puede ser adquirida por compra, sino únicamente por 
gracia, de tal forma que todos sus ciudadanos son de nacimiento.  

 
Así que tu eres un “nacido libre” en Cristo Jesús.  Ésta libertad es formidable, pues 

no estamos más subordinados bajo el imperio del pecado y de la muerte; somos 
verdaderamente libres por el Espíritu de Dios habitando en nosotros, pues donde está el 
Espíritu de Dios, allí hay libertad. 

 
Ahora bien, veamos que el tribuno quiso atar y azotar a Pablo al considerarle un 

hombre común; y esto es exactamente lo que hace el diablo. El ata, azota, flagela, 
tortura a la gente que no tiene esta libertad en la ciudadanía del cielo.  Cuando Pablo, 
después de haber sido atado, dijo al Centurión que no era lícito lo que estaban 
haciendo, el centurión, un tipo de espíritu de demonios encargado de flagelar, de dañar, 
de causar dolor a las personas; tuvo miedo y de inmediato le desato. 

 
Quiero que sepas que el diablo tiene totalmente prohibido tocar a los “libres” por el 

Espíritu de Dios, para atarles o flagelarles.  Así que recuérdale en cada momento que 
tiene prohibido tocarte, eres un ciudadano del cielo, sellado por el Espíritu Santo. 

 
Salmos 87: 1  

 “Su cimiento está en el monte santo. 
 2 Ama Jehová las puertas de Sion 

 Más que todas las moradas de Jacob. 
 3 Cosas gloriosas se han dicho de ti, 

 Ciudad de Dios. 
 Selah 

 4Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me 
conocen; 
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 He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía; 
 Este nació allá. 

 5Y de Sion se dirá: Este y aquél han nacido en ella, 
 Y el Altísimo mismo la establecerá. 

 6Jehová contará al inscribir a los pueblos: 
 Este nació allí” 

 
 Dice el salmo que gloriosas cosas son dichas acerca de la ciudad de Dios. 

Muchos son los nacidos de las naciones, pero Dios tiene muy clara la lista de aquellos 
que han nacido en Su ciudad, el cielo.  Él mismo es quien te establece como ciudadano, 
diciendo: “Éste nació allí” 

 
 ¿Cuáles son aquellas cosas gloriosas que se han dicho de la ciudad de Dios? 
 
b).  Herencia. 
 

Jeremías 3: 19 “Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos, y os 
daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me 
llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí”  

 
 El profeta Jeremías, tomando la voz de Dios se pregunta: ¿Cómo podré darle a 

ustedes la tierra deseable y la rica heredad de las naciones? Entonces se respondió a sí 
mismo: Les haré mis hijos; me llamarán Padre y no se apartarán de mí. 

 
 Haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios te hace un hijo de Dios y 

ciudadano del cielo, por lo cual no solo puedes llamar Padre a Dios, sino que tienes 
derecho ahora a recibir la rica heredad de las naciones, lo mejor de lo mejor aquí en la 
tierra. 

 
De la misma manera que los ciudadanos romanos tenían enormes privilegios 

delante del resto de los habitantes del imperio romano, tu y yo somos privilegiados, 
como ciudadanos del cielo e hijos de Dios, al vivir en esta tierra.  Tú tienes derecho a 
reclamar la rica heredad de las naciones para ti. 

 
De igual forma que hoy día una persona que desconoce sus derechos y queda 

marginada de los beneficios que tenía, así muchos cristianos que no conocen o no 
creen todos sus privilegios como ciudadanos del cielo, quedan fuera de disfrutar dichos 
beneficios.  Pero ahora que conoces que te pertenecen las riquezas de las naciones, 
puedes reclamarlo, como Pablo lo hizo ante el centurión. 

 
2. Tu ciudadanía de libertad, costó una fortuna. 

 
Ahora bien, a través de las palabras del tribuno, podemos darnos cuenta que la 

ciudadanía romana costaba una fortuna; y bueno pues quisiera que te dieras cuenta 
que aunque nosotros la hemos recibido por gracia, de ninguna forma fue gratis. 

 
Que nosotros podamos ser ciudadanos del cielo de nacimiento por la fe en Jesús, 

costó muchísimo, nada menos que el sufrimiento de Jesús como esclavo del pecado. 
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  Sí, Jesús tomó el pecado de todos nosotros y entonces sufrió el castigo que 
conforme a la condenación le asignaba.   
 
 Jesús sufrió los azotes conforme a la tortura romana del “flagellum” para que 
nosotros fuéramos libres de azotes; fue atado para que jamás nosotros fuéramos más 
atados.  Fue muerto para que recibiéramos el derecho a la vida, se hizo pobre para que 
tuviéramos el derecho a la riqueza. 
 
 El costo de nuestra ciudadanía fue enorme, pero ya fue pagado, hoy solo nos 
toca decir: gracias, y disfrutar de nuestra libertad. 
 
 Esas llagas en su espalda fueron el costo de nuestro derecho a la salud.  
  

3. Para que usas tu libertad. 
 

 Gálatas 5. 13 “Porque 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” 

 
Ahora bien, está muy claro que todo aquel que toque, espiritualmente, el suelo 

del cielo, aunque hubiera sido esclavo, es hecho libre por la constitución del cielo.  Pues 
bien, hemos nacido libres en el cielo, gracias al sacrificio de Jesús. 

 
Pero el apóstol Pablo les escribe a los gálatas y les hace una exhortación hacia 

no hacer un mal uso de la libertad que hemos recibido.  El apóstol Pablo usó de esa 
libertad para servir a los demás, siendo privilegiado entre todos los demás como 
resultado de su ciudadanía, decidió no usar de esos privilegios para sentirse más que 
nadie, ni para abusar de su derecho; sino que, teniendo el mismo sentir que hubo en 
Cristo Jesús, se despojó a sí mismo aún de derechos para servir a muchos y 
alcanzarles para vida eterna. 

 
Entonces yo te pregunto hoy: Sabiendo que eres libre para no ser atado, ni 

flagelado más por el diablo; que no tiene ninguna autorización para dañarte; que te han 
sido dadas las riquezas de las naciones, y el derecho de la herencia celestial en Cristo 
Jesús, ¿cómo estás usando tu libertad? 

 
Cómo quisiera que todos nosotros usáramos nuestra libertad en Cristo para 

servirnos unos a otros, considerándonos unos a otros como superiores. Creo que ésta 
sería una forma excelente de mostrar agradecimiento hacia quien ganó para nosotros la 
posibilidad de nacer de nuevo en el cielo. 

 
 


