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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Espirituales o carnales” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 18: 12 “Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se 
levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 
13diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. 
14Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún 
agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os 
toleraría. 15Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de 
vuestra ley, vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas 
cosas. 16Y los echó del tribunal. 17Entonces todos los griegos, 
apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban 
delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello. 

18Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se 
despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, 
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. 19Y 
llegó a Efeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los 
judíos, 20los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más 
tiempo; mas no accedió, 21sino que se despidió de ellos, diciendo: Es 
necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene; 
pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso” 

 
 Estamos llegando al final del segundo viaje misionero de Pablo. La semana 
pasada pudimos ver a Pablo en la ciudad de Corinto donde permaneció por un año y 
medio predicando las buenas noticias de Jesús y estableciendo una buena iglesia. Dios 
le había dado una visión cuando Pablo más débil, angustiado y temeroso se encontraba 
debido a los bajos resultados que había tenido en Atenas y el inicio en Corinto.  En 
aquella visión Dios le decía: “No temas, porque Yo estoy contigo, sigue predicando, no 
calles” 
 
 Así que su estadía fue mucho más prolongada en Corinto que en cualquiera de 
las ciudades antes visitadas.  Pero llegaría a su fin. 
 
 Nuevamente se cumplió la señal establecida por Jesús. Cuando sean 
perseguidos en una ciudad huyan a la siguiente. No había ocurrido en Corinto, sino 
hasta que los judíos se unieron para llevar a Pablo ante los tribunales acusándole 
injustamente otra vez. 
 
 Aunque la acusación no prosperó Pablo comprendió que era el final de su visita 
a aquella ciudad y se despidió entonces de la iglesia, pero se llevó consigo a Aquila y 
Priscila quienes serían fundamentales un poco después. 
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 Así que zarparon para Efeso, puerto marítimo importante, ciudad cosmopolita y 
capital de la provincia romana de Asia.  Recordemos que el Espíritu Santo no les había 
permitido avanzar para Asia, no obstante mas de dos años después allí estaba Pablo 
con aquella pareja misionera. 
  
 DESARROLLO 

 
1. Haciendo votos. 

    
Nos dice la Palabra que Pablo se rapó en la ciudad de Cencrea, camino hacia 

Éfeso.  La razón, nos dice la escritura, se trataba de un voto. 
 
 Sin duda se trataba de un voto nazareo.  Éste se trataba de una consagración.  
Se le conoce como nazareo, pues viene del verbo hebreo “nazar” que significa apartar. 
 
 Conocemos a algunos hombres de la biblia que fueron consagrados bajo voto 
nazareo como el caso de Sansón, Samuel y Juan el Bautista.  Su voto fue de por vida, 
sin embargo también existía la posibilidad de hacer voto nazareo en forma temporal.  
 
 De acuerdo con la ley, quien hiciera un voto de consagración temporal, al 
terminar su voto debería raparse y llevar algunas ofrendas especiales al templo de Dios. 
Así que, de acuerdo con el relato del libro de Hechos, podremos considerar que el 
apóstol Pablo había hecho voto nazareo y que el tiempo de ese voto se había cumplido. 
 
 Es muy probable que esa fuera la razón por la cual Pablo no quiso quedarse en 
Éfeso con todo y que allí le pedían que se quedara más tiempo. Pablo tendría que llegar 
a Jerusalén para llevar sus ofrendas prometidas a Dios.  
 
 Entre las restricciones que el voto nazareo tenía están las siguientes: 
Abstenerse de beber vino, un tipo de los deleites del mundo para entregarse al servicio 
de Dios; abstenerse también de cualquier contacto con algún difunto, un tipo del pecado 
para dedicarse a la vida eterna; y no cortarse el pelo durante todo el periodo de su 
nazareato, un tipo del velo, señal de autoridad. 
 
 Hacer un voto es hacer una promesa hacia Dios.  Algunos ejemplos de este tipo 
de votos pudieran ser los siguientes: 
 
 Génesis 28: 20 “E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios 
conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para 
comer y vestido para vestir, 21y si volviere en paz a casa de mi padre, 
Jehová será mi Dios. 22Y esta piedra que he puesto por señal, será casa 
de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” 
 

 Jacob estaba por ir hacia la tierra de los parientes de Abraham y esa noche Dios 
salió a su encuentro en un sueño.  Cuando despertó Jacob hizo una promesa a Dios. Le 
dijo: “Sí me guardares en este viaje, si me dieras sustento y me hicieras volver en paz; 
entonces Jehová será mi Dios, este lugar será casa de Dios y apartaré de todo lo que 
dieres el diezmo” 
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 Al volver Jacob a la tierra de su padre con bien, una familia y lleno de bendición; 
tuvo que cumplir con todo lo que prometió. 
  
 Y que tal el voto de Ana. 1 Samuel 1: 9 “Y se levantó Ana después que 
hubo comido y bebido en Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba 
sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, 10ella con 
amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. 11E hizo voto, 
diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de 
tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que 
dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días 
de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza” 
 
 Ana no podía tener hijos y sufría mucho por ello. Aunque Elcana, su marido, le 
decía que así la amaba, ella se sentía terrible.  Entonces hizo voto delante de Dios: “Si 
me dieras un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida, será nazareo” 
 

 Dios cumplió su oración y le dio a un hijo, quien fue llamado Samuel.  Así que 
Ana lo dedicó a Dios conforme a su voto que había hecho. 

 
 Hacer votos a Dios es muy bueno, pero puede ser un arma de dos filos. Dice 

Eclesiastés 5: 4 “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; 
porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 
5Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6No dejes 
que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que 
destruya la obra de tus manos?” 

 
 Si has prometido algo a Dios no tardes en cumplirlo. ¿Cuántas veces los 

cristianos le decimos a Dios: “Te lo prometo”? , pero cuando esa promesa no se 
cumple, quedamos como infieles delante de Dios y en una posición terrible, pues dice la 
biblia que Dios mismo destruirá la obra de nuestras manos. 

 
 Deuteronomio 23: 21 “Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no 

tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de 
ti, y sería pecado en ti. 22Mas cuando te abstengas de prometer, no 
habrá en ti pecado. 23Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo 
guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, 
pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca” 

 
 Y también el libro de Deuteronomio advierte que los votos debes ser pagados a 

fin de evitar que ello se convierta en pecado.  Como podrán darse cuenta, el voto 
involucraba una ofrenda voluntaria; en el caso de Ana fue su propio hijo. 

 
 Quizá el voto del apóstol Pablo haya sido hecho en Jerusalén al salir del concilio 

para dirigirse a Antioquía para dar inicio a su segundo viaje misionero.  Y se disponía a 
regresar y cumplir con su voto. 

 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 Creo que es muy importante para todos nosotros cumplir lo que hemos 
prometido. Si bien hemos de cumplir delante de los hombres nuestras promesas, mucho 
más importantemente delante de Dios.  Muchas personas dicen que bueno, las 
condiciones no son las mismas que cuando prometieron y por ello no pueden cumplir; 
es por eso muy sabio mejor no prometer a fallar las promesas.  

 
 La fidelidad implica que al prometer alguna cosa, de inmediato se debe accionar 

un plan para cumplir lo prometido.  Tal vez un padre le dice a su hijo: Te prometo que te 
llevaré a tal lugar el año que viene, eso implica iniciar de inmediato un plan de ahorro y 
compra de boletos para el viaje.  No puede quedarse así hasta ya cercana la fecha 
decir: “Huy, es que las condiciones no fueron buenas” 

 
 Ahora bien, no se piense que Dios necesita de nosotros que le demos algo, sino 

que anhela ser lo más importante para nosotros.  
 

2. Las divisiones, señal de la carne 
 
Hechos 18: 22 “Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la 

iglesia, y luego descendió a Antioquía. 23Y después de estar allí algún 
tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, 
confirmando a todos los discípulos. 

 Apolos predica en Efeso 
24Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de 

Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este había 
sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, 
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque 
solamente conocía el bautismo de Juan. 26Y comenzó a hablar con 
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le 
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 

27Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron 
a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran 
provecho a los que por la gracia habían creído; 28porque con gran 
vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo” 
 
 Lucas no habla de la estancia de Pablo en Jerusalén, sino solamente da como 
referencia que llegó a Antioquía donde, seguramente, dio informe de todo lo que había 
sucedido durante su segundo viaje de tres años aproximadamente. 
 
 Pero tan pronto como vio a la iglesia de Antioquía, volvió a salir, ahora solo, 
recorriendo por orden, esto quiere decir que había un plan establecido, toda la región de 
Galacia y Frigia donde ya habían iglesias establecidas. 
 
 Y mientras eso sucedía, llegó a Éfeso un predicador llamado Apolos, de quien 
nos dicen las escrituras que era: elocuente, poderosos en las escrituras y además de un 
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espíritu fervoroso; en resumen un excelente predicador.  Sin embargo, no tenía toda la 
instrucción correcta y no conocía el bautismo del Espíritu Santo.  
 
 Después de estar algún tiempo en Éfeso, quiso ir hacia Acaya, y entonces 
Aquila y Priscila enviaron cartas a Corinto para que le recibieran; y dice la Palabra que 
fue de gran provecho para la iglesia allí. 
 
 No obstante, al pasar algún tiempo, esta visita generó muchos problemas en los 
cristianos de Corinto precisamente por no ser bautizados en el Espíritu y recibir toda 
aquella instrucción solo en la carne. 
 

 1 Corintios 3: 1 “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros 
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2Os 
di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres? 4Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; 
y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 
5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 
6Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7Así que ni 
el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 
8Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno 
recibirá su recompensa conforme a su labor. 9Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios” 
 
 Dice el apóstol Pablo que los celos, las contiendas y las disensiones son una 
señal clara de un cristiano carnal. Y esto ocurría en la iglesia de Corinto.  Rápidamente 
algunos de ellos tomaron partido.  Algunos decían que eran del grupo de Pablo, otros, 
por el contrario, que gustaban del grupo de Apolos.   
 
 Notemos que ninguno de los dos promovió una división entre ellos, sino que 
ellos mismos, los cristianos carnales, la crearon.  
 
 Pablo les aclara: Hemos tenido diferentes funciones. Yo planté y luego Apolos 
regó, pero quien da el crecimiento ha sido Dios.  De tal forma que quien planta o el que 
riega no son tan importantes sino Dios mismo quien da el crecimiento. 
 
 Dios reparte dones dentro de la iglesia, mismos que tienen diferentes 
manifestaciones y funciones, y que llevan a quienes los portan a servir dentro de 
diferentes ministerios; pero todos ellos son el mismo cuerpo de Cristo. 
 
 Desgraciadamente esto ha ocurrido en la iglesia de nuestros tiempos.  Las 
diferencias de enseñanza y doctrinas han llevado a tener un abanico grande de grupos 
y denominaciones cristianas.  Si todos siguieran la revelación del Espíritu Santo en las 
escrituras esto no sucedería, sino que haciendo uso de razonamientos y mezclándolo 
con otro tipo de ideas han dado a luz doctrinas tan diferentes.  
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 Otros cristianos, sin llamamiento de por medio y sin que algún otro ministro les 
haya enviado para levantar alguna iglesia, se lanzan a sí mismos impulsados por su 
propia rebeldía.  Se pelean con su pastor, no hacen caso de alguna corrección, y como 
se sienten tan conocedores de las escrituras, entonces deciden que es tiempo de 
empezar su propio grupo, que claro está siempre tendrá la antipatía hacia el grupo de 
donde salió. 
 
 Entonces unos dicen yo soy de tal grupo, otros alegan ser de este otro grupo, y 
se pelean aún por su propio grupo. ¡Cuánta carnalidad hay en la iglesia de hoy día!  El 
grupo fulano tiene celos de que Dios prospere al otro grupo y entonces hablan mal de 
ellos;  no disciernen el cuerpo de Cristo y llegan a tener contiendas con ellos por sus 
diferencias.  
 
 Pablo quizá no era tan extraordinario predicador como Apolos, pero fue a quien 
Dios usó formidablemente para llevar el evangelio a diferentes ciudades; con todo él 
mismo se consideraba únicamente un colaborador de Dios, al mismo nivel que Apolos o 
que los grandes apóstoles como algún día dijo de ellos. 
 
            Apolos, gran predicador pero sin conocer el bautismo del Espíritu; este fue el 
resultado.  Fue de gran ayuda para el conocimiento de las escrituras de la iglesia, pero 
dejó solo carnalidad. 
 
 Y si tú tienes celos, envidias, contiendas y participas en divisiones, no solo 
dentro de la iglesia sino en tu trabajo, familia o país; es un claro signo de carnalidad.  
Requieres ser sumergido en el Espíritu de Dios, dejar a un lado todos esos sentimientos 
y levantarte en la unidad del Espíritu de Dios. 
 
 Sin dudas, dos manifestaciones de la carne son: Infidelidad y división; en tanto 
que dos manifestaciones de un hombre espiritual serán: fidelidad en sus promesas, 
temor de Dios y mantener la unidad del cuerpo en el Espíritu de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


