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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“No seas rebelde a la visión” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 26: 1 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por 
ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su 
defensa: 

2Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme 
hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. 
3Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que 
hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 

 Vida anterior de Pablo 
4Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en 

mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5los cuales 
también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, 
conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. 6Y 
ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres 
soy llamado a juicio; 7promesa cuyo cumplimiento esperan que han de 
alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día 
y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los 
judíos. 8¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite 
a los muertos? 

 Pablo el perseguidor 
9Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el 

nombre de Jesús de Nazaret; 10lo cual también hice en Jerusalén. Yo 
encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes 
de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11Y 
muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a 
blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta 
en las ciudades extranjeras. 

 Pablo relata su conversión 
(Hch. 9.1–19; 22.6–16) 

12Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de 
los principales sacerdotes, 13cuando a mediodía, oh rey, yendo por el 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la 
cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14Y habiendo caído todos 
nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 15Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor 
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16Pero levántate, y ponte sobre 
tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro 
y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré 
a ti, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te 
envío, 18para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas 
a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 

 Pablo obedece a la visión 
19Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20sino 

que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y 
por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21Por 
causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron 
matarme. 22Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el 
día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada 
fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de 
suceder: 23Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la 
resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 
gentiles” 

 
 En la conferencia anterior, pudimos apreciar la defensa de Pablo delante de los 
reyes de Judea: Agripa y Berenice.  Ambos eran hijos de Herodes el Grande, aunque se 
dice que vivían en incesto como una pareja.  
 
 Agripa, siendo hijo de Herodes el Grande, primer rey de Judea, conocía 
perfectamente todas las costumbres y leyes judías, es por eso que Pablo le habla con 
tanta naturalidad acerca de su pasado. 
 
 Como pudimos ver en dicha conferencia pasada, Festo interrumpe a Pablo 
cuando este habla de la resurrección de Jesús como el primero entre los muertos en 
resucitar, para decirle que estaba loco, que las muchas letras lo habían enloqucido. 
Agripa, por su parte, le dijo: “Por poco me persuades a ser cristiano”, y dicho esto se 
levantaron de sus tronos y se fueron del lugar.  
 
 Dios había extendido su misericordia a estos reyes y al mismo gobernador de 
Judea, y ellos habían desperdiciado su oportunidad.  
 
 Pero el día de hoy, quisiera que pusiéramos atención al discurso de Pablo ante 
Agripa, porque en este discurso Pablo se descubre a sí mismo en su forma de obrar y 
de pensar. 
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 DESARROLLO 
 

1. Un hombre celoso de su religión. 
 

 El apóstol Pablo da inicio a su discurso relatando como era su vida desde su 
niñez y hasta su conversión.  Dice que él era parte de la más rigurosa secta de los 
judíos, los fariseos; y entre ellos era uno de los más respetados debido a su 
conocimiento de las escrituras y su intachable conducta. 
 
 Pero además de estas cualidades, Pablo también declara que al ser un fariseo, 
era como todos los demás judíos, enormemente celoso de su religión. La religión en 
una persona no produce otra cosa sino celo, un celo que les hace pelear por lo que 
creen.  Discuten, gritan, agreden y hasta están dispuestos a imponer por la fuerza lo 
que ellos creen que es debido.  
 
 Al ver el comportamiento de un religioso en nada difieren del celo político. Como 
podremos encontrar, este celo nada tiene de divino. 
 
 Dice Pablo, que este celo religioso le llevó a encerrar en cárceles a quienes 
creían en Jesús de Nazaret, a dar su voto como integrante del sanedrín para dar muerte 
a muchos de sus seguidores, y que todo esto lo hacía creyendo que era su deber para 
con Dios. 
 
 Nadie puede negar la integridad de Pablo cuando perseguía a los cristianos, 
como tampoco nadie puede negar que era un notable erudito de las escrituras y 
maestro de las mismas.  No obstante, siendo íntegro en sus creencias y entendido en 
las escrituras divinas, hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¡Qué desgracia ser 
un religioso!, ¿no lo creen?. Imagina tan solo que queriendo y pensando hacer lo 
correcto, te encuentres combatiendo a Dios en Su Voluntad. 
 
 Así que puedo comprender que ser un erudito de la Palabra de Dios, aunque sin 
duda representa una gran cualidad, no te garantiza de ninguna forma estar haciendo lo 
correcto delante de la Voluntad de Dios.  También puedo concluir que tener un celo 
religioso y una conducta intachable, tampoco es garantía de ir por el camino cierto. 
 

 Es por ello que el mismo apóstol Pablo al escribirle por segunda vez a los 
Corintios les dice: 2 Corintios 3: 4 “Y tal confianza tenemos mediante Cristo 
para con Dios; 5no que seamos competentes por nosotros mismos para 
pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios, 6el cual asimismo nos hizo ministros competentes de 
un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, 
mas el espíritu vivifica. 

7Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con 
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, 8¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 

9Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 
abundará en gloria el ministerio de justificación. 10Porque aun lo que 
fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la 
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gloria más eminente. 11Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más 
glorioso será lo que permanece. 
12Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13y no 
como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de 
Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 
14Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, 
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, 
el cual por Cristo es quitado. 15Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee 
a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16Pero cuando 
se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por 
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” 
 
 Quien escribe estas líneas es alguien que conoce perfectamente de lo que está 
hablando.  Él era un erudito de las escrituras, confiado en ellas de vivir de la forma más 
estricta y rectamente.  Sin embargo, una vez que conoció al Espíritu de Dios pudo darse 
cuenta: “La letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica” 
 
 El apóstol Pablo aprendió que si habría de ser competente en su vida cristiana, 
dicha competencia tendría que provenir de Dios y no de su cabeza.   
 
 ¿Cuántos cristianos hay que solo acumulan conocimiento al conocimiento que 
ya tenían de la biblia y piensan que ese conocimiento les dará una mejor vida cristiana? 
Creo que hay un síndrome cristiano de los cabezones con el espíritu vacio.  Es terrible, 
pero los resultados serán los mismos: Grande celo religioso, un gran compromiso con lo 
que piensan, muy estrictos pero dando coces contra el aguijón. 
 
 Dice el apóstol Pablo que quien se llena del conocimiento bíblico es como 
Moisés, que andaba con un velo, un velo religioso que les impide ver la gloria de Dios 
que allí está, en las mismas escrituras.  Entonces dice: “Pero cuando se conviertan al 
Señor, el velo se quitará”.  Y el caso es que muchos ni siquiera leen lo que sigue, sino 
que allí lo dejan y dicen: Bueno yo ya me convertí a Jesús así que el velo ya fue 
quitado; pero notemos que el apóstol Pablo habla de otra conversión.  Dice cuando se 
conviertan al Señor el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el 
Espíritu de Dios tiene el señorío allí hay libertad. 
 
 La vida de Pablo puede ser dividida, como él mismo lo expone en dos facetas. 
La primera cuando, movido por su celo religioso y su anhelo de servir a Dios, perseguía 
a los cristianos oponiéndose a la voluntad de Dios, o como Jesús mismo lo dice, dando 
coces contra el aguijón.  Y la segunda faceta una vez que ha sido bautizado en el 
Espíritu y entonces todo el conocimiento que antes tenía cobra vida dentro él, y lo 
impulsa a caminar dirigido, todos los días, por el Espíritu Santo. 
 
 Yo quisiera darte un consejo para tu vida cristiana. Lee tu biblia lo más que 
puedas pues en ella está escondida la vida eterna. Dijo Jesús: Juan 5: 39 
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” 
 
 Pero, acompañado de leer tu biblia, siempre mantén tu comunión con el Espíritu 
Santo, búscalo siempre, pues es Él quien vivifica la Palabra que has leído y quien te 
puede dirigir siempre en la gracia de Jesús y la perfecta Voluntad del Padre. 
 
 Imagínate que tan importante es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, que 
Jesús dijo: Juan 16: 7 “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas 
si me fuere, os lo enviaré” 
 
 Si la visitación del hijo de Dios fue tan impresionante en la tierra, ¿cómo será la 
visitación de Su Santo Espíritu en ti, que dijo que convenía que Él se fuera para que 
viniera el Espíritu? 
 
 Quiero aconsejarte, que para satisfacer tu hambre de Dios, comas el buen 
alimento de la Palabra de Dios, pan sin levadura, sin ser inflada para que lo entiendas; 
pero revelada ésta por el Espíritu de Dios. 
 
 La misma palabra de Dios nos previene de dos problemas graves dentro de la 
iglesia, que se presenta en los creyentes:  
 
 Proverbios 27. 7 
 “El hombre saciado desprecia el panal de miel; 

Pero al hambriento todo lo amargo es dulce” 
 
 El primer problema es que el creyente llegue a un estado de saciedad tal que 
desprecie ya lo más precioso de Dios: Su Palabra, La revelación del Espíritu, Su 
Presencia, etc. 
 
 Y el segundo no es algo de qué alegrarse sino de qué preocuparse, porque hay 
creyentes que tienen tanta hambre de Dios que comen cualquier cosa y todo lo que 
comen les parece rico y bueno.  Ingieren chatarra espiritual, comida no solo adulterada 
o inflada, sino terriblemente contaminada por la carne  y todo les parece dulce.  Este 
tipo de personas compran todos los libros cristianos que pueden, sea que conozcan o 
no al autor, escuchan conferencias de aquí y de allá, y bueno pronto se dan cuenta que 
no tienen ninguna revelación propia de la Palabra de Dios sino un montón de opiniones 
de diferentes personas, muchas de ellas inspiradas por el Espíritu de Dios y otras 
originadas de puros razonamientos y conocimientos humanos. 
 
 Te aconsejo que si vas a leer libros cristianos, sean estos de autores que 
conozcas su fruto, no sus palabras.  Jesús dijo: “Por su fruto los conoceréis”, por lo cual 
ese es un factor importante para discernir entre autores.  Al hablar de fruto, no hablo de 
cuántos libros hayan escrito, sino del fruto espiritual que tengan: “Amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza”.   Muchos autores hay 
que llevan no sé cuantos divorcios, que son eruditos y grandes conocedores de la biblia 
y otros temas religiosos, pero que más bien corresponden a la primera faceta de Pablo. 
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2. Una nueva visión. 

 
Y Pablo entonces relata a Agripa el gran cambio que experimentó, y dice que 

recibió de parte de Jesús una nueva visión:  
 
16Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he 

aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has 
visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 17librándote de tu pueblo, 
y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18para que abras sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados” 

 
Pablo tenía una visión humana conforme a letra, pero recibe de parte de Jesús una 

nueva visión, pero ahora conforme al Espíritu. “Te pongo por ministro y testigo de que lo 
has visto y de que vas a ver, te libraré de tu mismo pueblo y de los gentiles a quienes te 
envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para 
salgan del poder de Satanás y vengan al poder de Dios, para que reciban por la fe en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” 

 
Y dice Pablo: 19Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión 

celestial 
 
Estoy seguro que todos nosotros veíamos las cosas muy diferentemente antes de 

conocer a Jesús que ahora.   El mundo se ve diferente, la familia, los proyectos, etc. 
Todo ha cambiado, y si el velo religioso te ha sido quitado por el Espíritu de Dios 
entonces muy diferente es ahora tu visión de todas las cosas, incluyendo la Palabra de 
Dios. 

 
Sé que Dios te ha dado una nueva visión para tu familia, para tus negocios, para tu 

carrera profesional, para tu economía, para el uso de tu tiempo; pues bien, mira a Pablo 
diciendo: “No fui rebelde a la visión” 

 
De inmediato, una nueva visión cambió su forma de hacer las cosas y la dirección 

en que se movía. ¿Cómo puede ser que recibas una nueva visión de parte de Dios y 
sigas haciendo lo mismo?  Si así sucede, nunca hubo una conversión.  

 
Así que yo quiero preguntarte: ¿Qué tanto estás caminando en tu nueva visión? 

¿Te has rebelado a la nueva visión del Espíritu? 
 
Mira, yo creo que es un buen tiempo para arrepentirse y cambiar de dirección. No 

puedes seguir siendo la misma esposa o el mismo esposo, no puedes seguir siendo el 
mismo estudiante, o el mismo profesionista.  Es necesario un cambio de dirección 
conforme a la nueva visión que el Espíritu de Dios pone en ti.   

 
Sé que el Espíritu de Dios pone visiones de grandeza, visiones de familias unidas, 

de grandes negocios, de excelentes predicadores, de músicos excepcionales, etc.  
 


