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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Del Celo a la Voluntad de Dios” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 21: 27 “Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, 
unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la 
multitud y le echaron mano, 28dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! 
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el 
pueblo, la ley y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos en el 
templo, y ha profanado este santo lugar. 29Porque antes habían visto 
con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo 
había metido en el templo. 30Así que toda la ciudad se conmovió, y se 
agolpó el pueblo; y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del 
templo, e inmediatamente cerraron las puertas. 31Y procurando ellos 
matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de 
Jerusalén estaba alborotada. 32Este, tomando luego soldados y 
centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los 
soldados, dejaron de golpear a Pablo. 33Entonces, llegando el tribuno, 
le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué 
había hecho. 34Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros 
otra; y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le 
mandó llevar a la fortaleza. 35Al llegar a las gradas, aconteció que era 
llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud; 

36porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡Muera!” 
 
 No cabe duda que los judíos eran apasionados por sus creencias, tradiciones y 
costumbres; a tal grado que estaban dispuestos a linchar a quien se opusiera a ellas.  
 
 Sucede que cuando los judios que habían ido a Jerusalén desde la provincia 
romana de Asía vieron a Pablo dentro del Templo, de inmediato alborotaron a toda la 
ciudad diciéndoles que éste enseñaba, por todas partes, en contra del pueblo judio, de 
la ley e incluso del templo. 
 
 Para los judios existían tres cosas muy sagradas: La primera era el pacto de la 
circuncisión, mediante el cual, todos ellos venían a ser parte del pueblo de Dios.  Esta 
era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y por la cual eran 
reconocidos por Dios como pueblo suyo.   Ellos siempre se consideraron a sí mismos 
como un pueblo especial, escogido, depositarios de la segunda cosa sagrada que 
tenían: La ley. 
 
 Se consideraban tan distinguidos que a todos aquellos que no formaban parte 
de su pueblo les llamaban, despectivamente, “gentiles”.   Ellos, los gentiles, no eran 
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pueblo de Dios y por supuesto les consideraban inferiores dado que no tenían la ley de 
Dios. 
 
 Y la tercera cosa que consideraban muy sagrada era su templo, dado que desde 
los tiempos del rey Salomón, Dios dijo que atendería a cualquier oración que fuera 
hecha en ese lugar o incluso apuntando hacia ese lugar.  Para ese momento, los judios 
ya no tenían el arca de Dios dentro del templo, pero si la tuvieran seguramente sería la 
cuarta cosa más sagrada a considerar. 
 
 Así que escuchar que la circuncisión ya no tenía ningún valor significaba que 
ellos, como pueblo, ya no eran más un pueblo único.  Si el templo ubicado en Jerusalén 
ya no tenía tampoco importancia alguna debido a que Dios había hecho un templo 
espiritual a cada creyente, entonces verdaderamente se trataba de un atentado en 
contra de todas sus cosas sagradas. 
 
 Así que arremetieron en contra de Pablo, lo tomaron y sacaron del templo para 
lincharle.  Sin embargo, la guardia militar del tribuno llegó justo a tiempo para evitar que 
le mataran a golpes.  Lo sacaron de allí y le encadenaron de pies y manos, pero la 
gente no atinaba a decir cual era la razón para intentar lincharle así que le llevaron 
hasta la fortaleza para juzgarle delante de toda la muchedumbre que gritaba una y otra 
vez: “Mátenle”.  
 
 Sí, el deseo de los judíos era matar a Pablo, aún y cuando era uno de ellos, pero 
su pasión religiosa, llamada en las escrituras como “celo”, les motivaba a matar a uno 
de los suyos por haber hablado en contra de lo que consideraban sagrado. 
 
 DESARROLLO 

 
1. Yo era un celoso hasta que tuve un encuentro con Jesús.  

    
Hechos 21: 37 “Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, 

dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 

38¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos 
días, y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? 39Entonces dijo Pablo: Yo 
de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no 
insignificante de Cilicia; pero te ruego que me permitas hablar al 
pueblo. 40Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las 
gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló 
en lengua hebrea, diciendo: 

22 
1Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 
2Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. 

Y él les dijo: 
3Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en 

esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a 
la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos 
vosotros. 4Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y 
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entregando en cárceles a hombres y mujeres; 5como el sumo sacerdote 
también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí 
cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a 
Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen 
castigados. 

 Pablo relata su conversión 
(Hch. 9.1–19; 26.12–18) 

6Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a 
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7y caí al suelo, y oí 
una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8Yo 
entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues. 9Y los que estaban conmigo vieron a la 
verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz del que 
hablaba conmigo. 10Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: 
Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado 
que hagas. 11Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de 
la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 

12Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que 
tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13vino a mí, 
y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella 
misma hora recobré la vista y lo miré. 14Y él dijo: El Dios de nuestros 
padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y 
oigas la voz de su boca. 15Porque serás testigo suyo a todos los 
hombres, de lo que has visto y oído. 16Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” 
 
 El apóstol Pablo habla en hebreo delante de la turba que deseaba asesinarle. Y 
les dice: “Yo era igual de celoso por mis creencias que ustedes lo son ahora al 
quererme linchar”. 
 
 Les dice: Soy judío, criado en Jerusalén, estudié con el más prestigiado escriba 
y fariseo llamado Gamaliel.  Así que me hice un fariseo estricto y celoso de la ley; de 
forma tal que hasta fui perseguidor de los cristianos, a los cuales apresé, arrastré y 
hasta di mi voto a favor para que se les matara.  El sumo sacerdote me dio cartas para 
ir a diferentes ciudades y buscar a los cristianos para arrestarles y traerlos a Jerusalén a 
la cárcel.  
 
 Si ustedes están orgullosos por su celo religioso, bueno, pues Pablo les dice, yo 
aún lo era más. Así que entiendo su fervor religioso que los lleva a intentar matarme, 
pero algo me pasó: 
 
 Entonces el apóstol Pablo relata lo que le sucedió camino a la ciudad de 
Damasco, a donde se dirigía para arrestar cristianos.  Una luz impresionante me salió al 
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encuentro y entonces caí al suelo, y una voz me dijo: ¿Por qué me persigues?  Pablo no 
sabía quién le hablaba, pero era nada menos que Jesús. 
 
 Pero notemos que Jesús no pregunta; ¿por qué persigues a los cristianos?, o 
¿por qué persigues a los que creen en mí?; sino ¿por qué me persigues a mí?  Jesús, 
quien le hablaba, le dejaba en claro que hacer algo en contra de quienes creían en Él, 
era hacerlo en contra suya. 
 
 Quisiera que te dieras cuenta que quien habla o hace algo en contra tuya, lo 
está haciendo en contra de Jesús porque somos un cuerpo en Él; y quisiera que 
pudieras entender también que Jesús es nuestra defensa, Él sale a defendernos en 
todo momento. 
 
 Pablo, relata que quedó ciego ante aquella luz asombrosa; por lo que tuvo que 
ser llevado guiado por la mano hasta Damasco, en donde, de acuerdo con lo que Jesús 
le indicó, debía esperar para recibir instrucciones. 
 
 Pablo llevaba cartas del sumo sacerdote quien le daba autoridad para perseguir 
y arrestar a los cristianos, pero ahora recibiría nuevas cartas, del gran Sumo Sacerdote, 
para darte autoridad y realizar una tarea totalmente diferente. 
 
 Entonces, relata Pablo, unos días después, llegó Ananías para poner sus manos 
sobre mí diciéndome: Recibe la vista.  Y le dijo: “El Dios de nuestros padres te ha 
escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz 
de su boca” 
 

¡Qué cambio más formidable le estaba siendo anunciado a Pablo!  El era un 
religioso celoso que perseguía gente para arrestarla, encarcelarla y aún matarla; pero 
Jesús le llamaba para: Conocer Su Voluntad, una nueva visión Viendo al Justo, y a 
escuchar Su voz de Su boca y no de la ley. 
 
 Un encuentro con Jesús le cambió la vida.  Puedo darme cuenta que nunca a 
través de la religión alguna persona podrá conocer la Voluntad de Dios, ni tener una 
revelación de Jesús, ni mucho menos poder escucharle directamente.  Pero todo lo 
anterior es posible cuando tienes un encuentro con Jesús. 
 
 ¡Qué misericordia de Dios que aún siendo un religioso celoso, amenaza de los 
cristianos, Jesús le haya salido al encuentro para cambiar su vida! 
 
 Así que quisiera que apreciaras que un día Jesús te salió al encuentro para 
cambiar para siempre tu vida, para que dejaras de ser tan solo un religioso, y vinieras a 
conocer Su Voluntad, para que tuvieras una gran revelación de Jesús en tu vida y para 
que escuches Su voz directamente de Su boca, a través del Espíritu Santo. 
 

2. Tu puedes mostrar a Jesús a las personas, que tengan un encuentro con Él 
 
 Ni la circuncisión, ni la custodia y aprendizaje de la ley, ni el templo pudieron 
jamás darle a Pablo aquel propósito, sino únicamente un encuentro con Jesús.  Así que 
quisiera que pudieras comprender también que no es discutiendo sobre la biblia o 
enseñando a la gente sus pecados como ellos van a cambiar su vida, sino únicamente 
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con un encuentro con Jesús. Tú eres portador de Su Presencia por el Espíritu de Dios, 
eres uno con Él; entonces tú podrías ser esa luz resplandeciente que cegara a los 
religiosos, que tirara de su cabalgadura a la gente, podrías mostrarles a Jesús, que 
tuvieran un vivo encuentro con Él que les cambiara la vida.  
 
 Así lo dice el apóstol Pedro: 1 Pedro 2: 9 “Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia” 
 
  Así que deja atrás las discusiones estériles, muestra a los demás las virtudes de 
Jesús, muestra Su luz, muestra Su amor, muestra Su misericordia, muestra Su perdón.  
 

3. Enviado a los gentiles.  
 

 Hechos 22: 17 “Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando 
en el templo me sobrevino un éxtasis. 18Y le vi que me decía: Date 
prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu 
testimonio acerca de mí. 19Yo dije: Señor, ellos saben que yo 
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti; 20y 
cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo 
también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las 
ropas de los que le mataban. 21Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré 
lejos a los gentiles. 

 Pablo en manos del tribuno 
22Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: 
Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva” 

 
Pablo, les relata, que regresó a Jerusalén. Fue cuando Bernabé lo presentó con 

los demás discípulos que estaban allí y que tenían miedo de él. Y estando allí tuvo un 
éxtasis y vio a Jesús que le decía que saliera de Jerusalén rápidamente porque no 
recibirían su testimonio.  Jesús lo enviaría a ser testigo de Él pero delante de los 
gentiles. 

 
Como podemos ver, los judíos le escucharon hasta este momento, y no 

toleraron más.  Ellos no podían aceptar que los gentiles recibieran la palabra de 
salvación, sin el pacto de la circuncisión.  Esto era una blasfemia para ellos. 

 
No había pasado mucho tiempo y la promesa de Jesús ya se estaba 

cumpliendo, pues le veía y le escuchaba directamente.  Pablo estaba dispuesto a 
obedecerle en todo, así que salió de Jerusalén. 
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4. Del celo a la revelación de Su Voluntad 
 
Y bien, hemos hablado que el resultado de una vida religiosa es “celo”, que es 

una pasión agresiva por las creencias, las leyes y las costumbres.   Pero que la vida en 
el Espíritu tiene un resultado muy diferente: “Amor”, que es una pasión pero conforme al 
corazón de Dios. 

 
¡Qué maravilloso es poder pasar del celo a una revelación magnífica de Su 

Voluntad!  Te invito a vivir en el Espíritu y a tener siempre tus ojos y oídos espirituales 
bien abiertos para verle y escucharle. 

 
Jesús se ha revelado ya a tu vida pero aún, estoy seguro, hay mucho más. 

Permite manifestarse y revelarse a ti por Su Espíritu.  No permitas que la religión tome 
el lugar que a Él le corresponde. 

 


