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PARTE 44: REPONIENDOSE DE UN GRAN PECADO
En la última entrega nos enteramos de que el apóstol Pablo se apartó de la
doctrina central de que Jesús era el Mesías y de que fue el último cordero
expiatorio sacrificado para pagar por los pecados de la humanidad.
Pablo cedió a la presión de los líderes de la iglesia de Jerusalén y accedió a
realizar actividades en el templo, incluyendo sacrificios. Hechos 21:20-26
Has de tener presente cual era el panorama político en Palestina por aquel
entonces:
1. Judea, Samaria y Galilea estaban ocupadas por Roma y sus soldados
habían suprimido toda oposición judía.
2. Los saduceos y los fariseos cooperaban en cierto grado con el gobierno de
ocupación romana.
3. Los zelotes reclutaban y se entrenaban para un futuro derrocamiento del
gobierno de ocupación romana.
4. El único bien en propiedad que tenían los judíos era el Templo y los terrenos
circundantes.
5. La mayoría de judíos creían que Jesús era un impostor. Cuando llegase el
verdadero Mesías, fundaría el estado de Israel y derrotaría a los romanos y
todas las demás naciones del mundo.
6. Incluso los judíos cristianos creían que el templo perduraría cuando Jesús
regresase en vida a para fundar un reino terrenal judío con Jerusalén como
capital.

EL CAMINO AL RESURGIMIENTO
Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas, comprendió que el
cristiano puede ser perdonado por el pecado, pero que las consecuencias a
menudo no se pueden evitar y que pueden perdurar por algún tiempo los malos
frutos. Gálatas 6:7-8
Enseñó que si no desfallecemos en tiempos duros, llegará el momento de
cosechar buenas cosas. Versículos 9-10
No fue la voluntad de Dios en ese momento de que Pablo fuese asesinado por la
multitud activando Su plan de salvación, sin embargo, Dios no liberó
inmediatamente a Pablo, porque todavía tenía lecciones que aprender. Hechos
21:31-36
Pablo fue siempre fiel a su vocación y quería hablar a la población sobre Jesús
como el Mesías. El mensaje más profundo que un cristiano posee es su
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testimonio personal y Pablo ofreció su testimonio a la multitud bajo la protección
de soldados romanos. Hechos 21:37-40; 22:1-20
Los judíos respondieron con ira feroz cuando Pablo les dijo que Dios le había
encargado que se dirigiese a los gentiles. Según las enseñanzas judías, los
gentiles no son seres humanos sino bestias, ¿y se atrevió Pablo, un judío, a
hablarles a los perros sobre un Mesías judío? Versículos 21-23
El oficial romano a cargo se dio cuenta de que Pablo estaba contrariando a los
judíos y quería saber por qué ocurría. Por ello, ordenó que Pablo fuese
interrogado bajo tortura. Versículo 24
Pablo se basó en su ciudadanía romana para protegerse. Versículos 25-29

PABLO ANTE EL MISMO CONSEJO QUE CONDENO A JESUS
El capitán jefe romano decidió que Pablo se encarase al consejo judío.
Versículo 30
Los principales dirigentes judíos de entonces tuvieron que escuchar otra vez que
Jesús era el Mesías y una vez más rechazaron la verdad. Hechos 23:1-5
Pablo era un orador político astuto y cuando se dio cuenta de que estaba frente
a un grupo de saduceos y fariseos, se valió de sus diferencias doctrinales para
dividirlos y comenzaron a atacarse unos a otros. Versículos 6-9
Una vez más Pablo tuvo que ser rescatado por soldados romanos. Versículo 10

UNA PROMESA DE DIOS
El apóstol Pedro negó a Jesús tres veces y Jesús se dirigió a Pedro diciéndole
que Él había resucitado y que lo había perdonado. Marcos 16:1-7
Jesús no envió un ángel para fortificar a Pablo, pero se le apareció y le confirmó
que su llamada aún permanecía viva. Hechos 23:11
Lo mismo es válido para todos los creyentes renacidos en Cristo. Si nos
arrepentimos al pecar y nos apartamos del mal camino Dios nos perdona y nos
reaviva. 1 Juan 1:4-10

CONSPIRACION DE LOS ZELOTES
Los zelotes más acérrimos llegaron a la conclusión de que Pablo era una gran
amenaza para su causa de liberación de la tierra y de expulsión de los romanos
y decretaron que Pablo debía morir tan pronto como fuese posible. Hechos
23:12-15
Dios no usó ningún medio sobrenatural para salvar a Pablo de esta nueva
amenaza pero su sobrino escuchó el plan y dio la alerta. Versículos 16-21

PABLO SE SALVA DE LOS ZELOTES
Al ocupar los romanos Jerusalén y Judea pudieron aprender que los más
temidos combatientes entre los judíos eran los zelotes, y que cuando estos
decidían hacer algo, era difícil detenerlos. Por lo tanto, el capitán jefe decidió

que Pablo debía ser trasladado fuera de Jerusalén con una gran guardia militar.
Versículos 22-24
Félix, gobernador romano de la región recibió una carta y Pablo fue enviado a la
ciudad de Cesarea, capital provincial romana situada en la costa del Mar
Mediterráneo. Versículos 25-33
Félix ordenó que Pablo permaneciese en prisión hasta que llegasen a Cesárea
sus acusadores de Jerusalén para juicio. Pablo esperó en prisión los siguientes
dos años a la espera de juicio. Versículos 34-35

¿QUE PODEMOS APRENDER?
1. Dios es misericordioso y prefiere perdonar a castigar a una persona.
Isaías 55:6-13
2. Hemos de bendecir al Señor en todo momento, independientemente de las
circunstancias. Salmos 103:1-12
3. Aunque Pablo hubiese pecado mucho, cuando se arrepintió y se apartó de
sus pecados, había perdón y renovación en su calidad de apóstol. 2 Timoteo
4:6-8
4. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y no es un perdona vidas, lo
que haga por ti, lo hará por todos nosotros. Hebreos 13:8, Hechos 10:34
5. Acerquémonos, pues, con valentía al trono de Dios. Hebreos 10:16-23
¡Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

