
7-13 de enero / HECHOS 21, 22 
• Canción 55 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 
 
TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Efectúese la voluntad de Jehová” (10 mins.) 
Hch 21:8-12. En vista de los peligros que le esperaban a 

Pablo en Jerusalén, los hermanos le rogaron que no fuera 
(bt 177 párrs. 15, 16). 

15 Mientras Pablo se alojaba en casa de Felipe, llegó otro 
visitante muy respetado: el profeta Ágabo. Los presentes lo 
conocían bien y sabían que había vaticinado la hambruna 
que ocurrió durante el mandato del emperador Claudio 
(Hech. 11:27, 28). Por eso, es posible que se preguntaran: 
“¿A qué vendrá? ¿Qué mensaje traerá?”. No le quitaban ojo 
de encima. De pronto, vieron que le retiró a Pablo el 

“cinturón”, o “ceñidor” (Versión Moderna), que llevaba 
puesto. Se trataba de una faja que iba liada a la cintura y 
servía además para guardar monedas y otros artículos. Con 
esta larga banda de tela, Ágabo se amarró a sí mismo de 
pies y manos, y luego pronunció un mensaje impactante: 

“Así dice el espíritu santo: ‘Al varón a quien pertenece este 

cinturón los judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén, y 
lo entregarán en manos de gente de las naciones’” (Hech. 
21:11). 

16 Aquella profecía confirmó que el apóstol iría a 
Jerusalén. También indicó que, por culpa de los judíos, 
terminaría “en manos de gente de las naciones”. 
La predicción conmocionó a todos los presentes. “Cuando 

oímos esto —señala Lucas—, nos pusimos a suplicarle, tanto 
nosotros como los de aquel lugar, que no subiera a 
Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ‘¿Qué están haciendo al 
llorar y hacerme débil de corazón? Pueden estar seguros: 
estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir 
en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús’.” (Hech. 
21:12, 13.) 

 
Hch 21:13. Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de 

Jehová (bt 178 párr. 17). 
17 ¡Imagínese la escena! Todos los hermanos, hasta el 

propio Lucas, le ruegan a Pablo que no siga con sus planes. 
Enternecido al observar su amor, su preocupación e incluso 

sus lágrimas, Pablo les dice: “[Me] están haciendo [...] débil 
de corazón”, o “¡Me parten el alma!” (Nueva Versión 
Internacional). Con todo, su decisión es tan firme como 
cuando había hablado con los hermanos de Tiro. No lo van 
a ablandar ni las súplicas ni el llanto. Más bien, les explica 
por qué debe proseguir hacia su destino. ¡Qué valentía y qué 
firmeza! Al igual que Jesús, se arma de valor para ir a 

Jerusalén (Heb. 12:2). No aspira al martirio, pero si tiene 
que sufrirlo, lo hará, ya que considera un honor morir como 
seguidor de Cristo. 

 
Hch 21:14. Al ver que Pablo no cambiaba de opinión, los 

hermanos dejaron de insistirle (bt 178 párr. 18). 
18 ¿Cómo reaccionaron los hermanos? El relato indica que 

respondieron con sumo respeto: “Como no se dejaba 
disuadir, asentimos con las palabras: ‘Efectúese la voluntad 
de Jehová’” (Hech. 21:14). Habían tratado de convencerlo 
de que no fuera a Jerusalén, pero, aunque resultara difícil, 
no iban a insistir más. Lo escucharon y, reconociendo que 
tenía que hacerse la voluntad de Jehová, cedieron en sus 

pretensiones. El apóstol había emprendido un camino que lo 
llevaría a la muerte, y le sería más fácil si las personas que 
tanto lo querían no trataban de hacerlo cambiar de idea. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 
Hch 21:23, 24. ¿Por qué le dieron los ancianos de 

Jerusalén estas instrucciones a Pablo si los cristianos ya 
no estaban bajo la Ley mosaica? (bt 184, 185 párrs. 10-12). 

10 Sin embargo, el apóstol no dejó de ser comprensivo 

con quienes preferían mantener ciertas costumbres del 
judaísmo, como el descanso laboral del sábado o la 
abstinencia de determinados alimentos (Rom. 14:1-6). 
Tampoco impuso reglas sobre la circuncisión; de hecho, se 

encargó de que Timoteo se sometiera a esa intervención 
para que los judíos no desconfiaran del muchacho, pues era 
de padre griego (Hech. 16:3). Consciente de que se trataba 
de una decisión personal, escribió a los gálatas: “Ni la 
circuncisión es de valor alguno, ni lo es la incircuncisión, sino 
la fe que opera mediante el amor” (Gál. 5:6). Con todo, 
había ocasiones en que sí era una falta de fe adherirse a 

esta práctica. ¿Cuándo? Cuando se hacía para sujetarse a la 
Ley o cuando se enseñaba que era indispensable para 
obtener la aprobación de Jehová. 

11 Aunque aquellos rumores sobre Pablo eran una grave 
distorsión de la realidad, habían conseguido perturbar a los 

hermanos de origen judío. Por esta razón, los ancianos le 

dieron estas instrucciones al apóstol: “Tenemos cuatro 
varones que tienen sobre sí un voto. Toma a estos contigo 
y límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus 
gastos, para que se les rape la cabeza. Y así sabrán todos 
que no son ciertos los rumores que se les contaron acerca 
de ti, sino que estás andando ordenadamente, tú mismo 
también guardando la Ley” (Hech. 21:23, 24). 

12 Pablo pudiera haber protestado que la raíz del 
problema no eran los rumores sobre su persona, sino el celo 
por la Ley mosaica que manifestaban aquellos 
judeocristianos. Pero estaba dispuesto a ser flexible siempre 
que no tuviera que ir en contra de ningún principio divino. 
Hacía tiempo había escrito: “A los que están bajo ley me 
hice como bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley, 

para ganar a los que están bajo ley” (1 Cor. 9:20). En esta 
ocasión, él colaboró con los ancianos de Jerusalén y así llegó 
a estar “como bajo ley”. De este modo nos dejó un 
magnífico ejemplo que nos anima a cooperar con los 
superintendentes y a no insistir en que las cosas se hagan 
según nuestro criterio (Heb. 13:17). 

 
Hch 22:16. ¿Qué tenía que hacer Pablo para “lavar” sus 

pecados? (nwtsty nota de estudio para Hch 22:16: “lava tus 
pecados mediante invocar su nombre”). (REPASO) 

Lava tus pecados mediante invocar su nombre: O 
“lava tus pecados e invoca su nombre”. Lo que “lava” los 
pecados no es el agua del bautismo, sino invocar el nombre 

de Jesús, es decir, poner fe en él y demostrar esa fe con 
obras (Hch 10:43; Snt 2:14, 18). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta 
semana? 

w08 15/5 pág. 32 párrs. 14-15 Puntos 
sobresalientes del libro de Hechos 

21:21-26. Debemos estar deseosos de aceptar los buenos 
consejos. 

 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana? 
21:4-9. bt cap. 22 págs. 175-176 párr. 10 “Efectúese 

la voluntad de Jehová” 
10 Hoy, la mayoría de las personas prefieren seguir el 

camino del menor esfuerzo y ahorrarse las incomodidades, 
por lo que buscan una religión poco exigente. Pero Jesús 



recomendó una actitud muy distinta cuando dijo a sus 
discípulos: “Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese 

a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de 
continuo” (Mat. 16:24). Ir tras los pasos de Cristo es s 

 

21:10-14. bt cap. 22 pág. 178 párr. 19 “Efectúese la 
voluntad de Jehová” 

19 Este episodio nos enseña una valiosa lección: nunca 
debemos disuadir a nadie de hacer sacrificios en el servicio 

a Dios. Y no se trata necesariamente de situaciones de vida 
o muerte. Uno de los muchos ejemplos que pudiéramos 
poner es el de los padres cristianos cuyos hijos deciden 
mudarse a lugares lejanos por causa del Reino. Aunque les 
duele mucho separarse de ellos, evitan desanimarlos. 

 
21:15-17. bt cap. 22 pág. 179 párr. 21 “Efectúese la 

voluntad de Jehová” 
21 Pablo anhelaba estar con otros cristianos. Al igual que 

nosotros, recibía mucho ánimo en su compañía. Y ese 
estímulo lo preparó para enfrentarse a los furiosos 
adversarios que tratarían de darle muerte. 

 

22:10. w12 15/10 pág. 28 párr. 5 Que su sí 
signifique sí 

5 “¿Qué haré, Señor?” (Hech. 22:10.) Pablo, conocido 
entonces como Saulo, respondió con estas sinceras palabras 
a las instrucciones del Señor Jesús glorificado, quien se le 
había aparecido en una visión para que no siguiera 
persiguiendo a sus discípulos. Saulo se arrepintió de sus 

hechos pasados, se bautizó y aceptó la comisión especial de 
dar testimonio de Jesús a las naciones. Siguió llamándolo 
“Señor” y obedeciéndolo como tal hasta el fin de su vida en 
la Tierra (Hech. 22:6-16; 2 Cor. 4:5; 2 Tim. 4:8). No fue 
como aquellos a quienes Cristo dijo: “¿Por qué me llaman 
‘¡Señor! ¡Señor!’, pero no hacen las cosas que digo?” (Luc. 
6:46). En efecto, Jesús espera que cuantos lo aceptan como 

su Señor cumplan con su palabra, como hizo el apóstol 
Pablo. 

 
22:17-20. w07 15/6 pág. 17 Saulo se encuentra con 

viejos amigos y antiguos enemigos 
La predicación de Saulo en Jerusalén nos muestra otra 

forma en que los cristianos podemos manifestar prudencia. 
Predicar en ciertos vecindarios o a ciertas personas, tales 
como antiguos amigos, pudiera ser peligroso en sentido 
físico, espiritual e incluso moral. Conviene tomar 
precauciones, como por ejemplo escoger el momento y el 
lugar apropiados (Proverbios 22:3; Mateo 10:16). 

 

22:25-28. w15 1/3 pág. 12 ¿Lo sabía? 
¿Por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser 

ciudadano romano? 

El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos y 
privilegios en cualquier lugar del Imperio. No estaba sujeto 
a las leyes de las provincias donde vivía, sino a las de Roma. 
Si era acusado de un delito, podía aceptar ser juzgado según 

las leyes locales, pero siempre conservaba su derecho a ser 
oído por un tribunal romano. Y si se le condenaba a muerte, 
podía apelar al emperador. 

 
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 21:1-19 (th 
lecc. 5). 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 
• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): 
Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo hacer una 

buena introducción y analice la lección 1 del folleto 
Maestros. 

 
• Discurso (5 mins. o menos): w10 1/2 13 párr. 2 - 14 
párr. 2. Título: ¿Tienen que guardar un día de descanso 

semanal los cristianos? (th lecc. 1). 
¿Es un requisito cristiano? 

Dado que Cristo cumplió la Ley, ¿están obligados los 
cristianos a guardar un día de descanso semanal? El apóstol 

Pablo dijo: “Que nadie los juzgue en el comer y beber, o 
respecto de una fiesta, o de una observancia de la luna 
nueva, o de un sábado; porque esas cosas son una sombra 
de las cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo” 
(Colosenses 2:16, 17). 

Estas palabras inspiradas denotan un gran cambio en los 
requisitos de Dios para sus siervos. ¿A qué obedece este 

cambio? A que los cristianos están bajo una nueva ley, “la 
ley del Cristo” (Gálatas 6:2). La Ley de Moisés quedó abolida 
cuando Jesús, al morir, la cumplió por completo (Romanos 
10:4; Efesios 2:15). ¿Dejó de estar vigente también el 
mandamiento de guardar el sábado? Sí. Pablo dijo: “Hemos 

sido desobligados de la Ley”, y a continuación pasó a 

referirse a uno de los Diez Mandamientos (Romanos 7:6, 7). 
De modo que los Diez Mandamientos —incluido el del 
sábado— son parte de la Ley que fue abolida. Por eso, los 
cristianos ya no están obligados a observar el sábado, o día 
de descanso semanal. 

La transición de un sistema de adoración israelita a uno 
cristiano se podría ilustrar con el cambio de constitución en 

un país. Una vez establecida la nueva constitución, ya no se 
exige que se obedezca la anterior. Puede que algunas leyes 
no hayan cambiado, pero otras sí. El buen ciudadano querrá 
saber cuándo entró en vigor la nueva constitución y cuáles 
son las leyes vigentes. 

De modo parecido, Jehová dio a la nación de Israel más 
de seiscientas leyes. Además de las principales, los Diez 

Mandamientos, promulgó leyes sobre la moralidad, los 
sacrificios, la salud y la observancia del sábado. 
No obstante, Jesús habló de una nueva “nación”, la cual 
estaría constituida por sus seguidores ungidos (Mateo 
21:43). Esta nación ha estado desde el año 33 bajo una 
nueva “constitución” que se basa en dos leyes 

fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo (Mateo 
22:36-40). Si bien en la Ley mosaica hay leyes parecidas a 
las de “la ley del Cristo”, es lógico esperar que algunas sean 
muy distintas y que otras hayan quedado sin efecto. La de 
observar un sábado semanal es una de las que ya no están 
vigentes. 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
• Canción 134 
• “Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 
 
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy 
cap. 49. 

 
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 
• Canción 70 y oración 
 


