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Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
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). 

Hch. 21: 23,24 Por lo tanto, haz esto que te decimos: Tenemos 
cuatro varones que tienen sobre sí un voto. 24 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. 
Testimonio Cabal. 
Oigan mi defensa. 
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 (Hch. 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. 
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). 
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). 
Hay quienes afirman que era un voto de nazareato (Núm. 6:1-21). Aunque ya había caducado la Ley 
mosaica, bajo la cual se hacía dicha promesa, Pablo podría haber razonado que no era improcedente que aquellos 
hombres cumplieran su voto a Jehová. De ser así, no habría hecho nada malo pagando los gastos y 
acompañándolos al templo. Pero no sabemos con certeza cuál era el tipo de voto implicado. Fuera 
como fuese, no es probable que él los hubiera apoyado si, como los nazareos, hubieran ofrecido un 
animal con la intención de limpiarse de sus pecados. El sacrificio perfecto de Cristo había quitado a 
tales dádivas su valor expiatorio. En todo caso, podemos estar seguros de que el apóstol no habría 
hecho nada contrario a su conciencia. 
Cometario Adicional: El apóstol Pablo colaboró con los ancianos de Jerusalén y así llegó a estar 
como bajo ley; esto nos dejó un magnifico ejemplos que nos anima a colaborar con los 
superintendente, ancianos y personas que tienen autoridad  y no insistir a que las cosas de hagan a 
nuestro modo, a nuestro criterio. 
 
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”). 

jwpub://b/NWT/45:14:1-45:14:6
jwpub://b/NWT/44:16:3-44:16:3
jwpub://b/NWT/48:5:6-48:5:6
jwpub://b/NWT/44:21:23-44:21:24
jwpub://b/NWT/46:9:20-46:9:20
jwpub://b/NWT/58:13:17-58:13:17
jwpub://b/NWT/4:6:1-4:6:21


   FYagual 

Hch.22:16 Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar 
su nombre’. 
Referencias para mbw 2019 
Referencias para la Guía Vida y Ministerio Cristiano.  
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).  
Comemtario Adicional : Pablo les dio su testimonio de cómo llegó a convencerse de que Jesús era 
el Mesías.  No fue por algo que oyó, sino por lo que vivió.  Desde ese momento, su vida cambió, y 
el Señor Jesús lo llamó para dar testimonio de Él.  Pero no todos lo han recibido bien…  Su fe la 
demostró con obras. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 21:1-3 "Después de avistar Chipre…" Esto le debió haber hecho recordar a Bernabé y el primer viaje 

misionero, fuimos a "…Tiro" Era la capital costera de Fenicia y luego fueron a Rodas y a continuación 
a Pátara. ¿Por qué refiere el cronista Lucas este detalle? Al ver de nuevo la isla y reflexionar en 
aquellos sucesos, el apóstol seguramente cobró ánimo para afrontar lo que se le venía encima. Hoy 
nosotros también sacamos mucho provecho meditando en las bendiciones y la ayuda que nos ha 
dado Dios. Sin duda, llegamos a la misma conclusión que David: “Son muchas las calamidades del 
justo, pero de todas ellas lo libra Jehová” (Sal. 34:19). 
 
Hch. 21:4  Pablo apreciaba muchísimo la compañía de otros creyentes. Por eso, no nos extraña lo 
que hicieron él y los demás viajeros apenas llegaron a Tiro. El apóstol Pablo buscó a los hermanos 
y permaneció con ellos 7 días, esto demuestra que debemos buscar a los siervos de Jehová donde se 
encuentren a fin de apoyar la predicación, Hasta el día de hoy, una de las grandes bendiciones que 
ofrece la verdad es que, vayamos donde vayamos, contamos con hermanos en la fe dispuestos a 
recibirnos. En efecto, todo el que ama a Dios y practica la verdadera religión tiene amigos en el 
mundo entero. 
 
Hch. 21:8-9 En el estudio anterior vimos que a Felipe tuvo cambios de circunstancias pasó de ser 
siervo ministerial a anciano, y en la enseñanza fue bendecido con 4 hijas mujeres profetiza, esto 
demuestra que quienes ponen a Jehová en primer lugar, él nos dará su aprobación. Aunque parece 
ser que Felipe se había establecido en Cesarea, no había perdido su espíritu misional puesto que 
Lucas lo llama “el evangelizador”. Esta expresión a menudo designa a aquel que abandona su hogar 
para predicar las buenas nuevas en territorios vírgenes. El que Felipe tuviese cuatro hijas que 
profetizaban indica que estas siguieron los pasos de su celoso padre 
 
Hch. 21:8-9 ¿Por qué debemos capacitar a otros para que asuman responsabilidades cristianas? 
LA MISIÓN más importante de Jesús era declarar las buenas nuevas del Reino. Sin embargo, dedicó 
tiempo a capacitar a otros para que fueran pastores y maestros (Mat. 10:5-7). Felipe también pasaba 
mucho tiempo predicando, pero sin duda les enseñó a sus cuatro hijas a predicar hábilmente las 
verdades de la Palabra de Dios. En la actualidad, ¿cuánta importancia tiene capacitar a otros?  Cada 
vez más personas aceptan las buenas nuevas por todo el mundo. Los que acaban de conocer la 
verdad y todavía no se han bautizado necesitan entender que es muy importante tener un estudio 
personal de la Biblia. También deben aprender a predicar y enseñar la verdad. Los hermanos 
necesitan que se les anime a esforzarse por cumplir con los requisitos para ser siervos ministeriales 
y ancianos. Los cristianos con experiencia pueden dar “buena instrucción” a los nuevos para que 
progresen espiritualmente (Prov. 4:2). 
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Hch. 21: 12,13 Cuando los hermanos le estaban suplicando que no subiera a Jerusalén, Pablo les dijo 
que no le hiciera débil el corazón, hoy no debemos contrarrestar el amor y celo de un precursor, si 
nos enteramos que un hermano desea irse de campaña no deberíamos bajar su celo.  
 
Hch. 21:17 Cuando el apóstol Pablo llegó a la congregación los hermanos lo recibieron amablemente, 
nosotros deberíamos copiar el ejemplo de los hermanos y darles la bienvenida a nuestro 
superintendente más si son nuevos en el circuito. 
 
Hch. 21:18 Al llegar a Jerusalén, alrededor del año 56 E.C., Pablo se presentó ante Santiago, y la 
Biblia dice que “estaban presentes todos los ancianos”. ¿Por qué no se menciona a los apóstoles en 

esta reunión? De nuevo, la Biblia no lo dice. Pero el historiador Eusebio informó posteriormente que antes 
de 66 E.C., “los demás apóstoles sufrieron mil asechanzas de muerte y fueron expulsados de la tierra de Judea. 
Sin embargo, con el poder de Cristo [...] dirigieron sus pasos hacia todas las naciones para enseñar 
el mensaje”. Si bien es cierto que las palabras de Eusebio no forman parte de las escrituras 
inspiradas, armonizan con lo que estas dicen. Por ejemplo, para el año 62 E.C., Pedro se encontraba 
en Babilonia, lejos de Jerusalén. (1 Pedro 5:13.) Aun así, en 56 E.C., y probablemente hasta 66 E.C., 
se ve con claridad que un cuerpo gobernante seguía activo en Jerusalén. 
 
Hch. 21:19,20 ¿Cómo cumplen sus responsabilidades los ancianos que dirigen la predicación en 
la región donde viven, y por qué lo anima eso a usted? Se ha nombrado a ancianos cristianos de 
experiencia de todo el mundo para dirigir e impulsar la predicación del Reino en los países donde 
viven. A la hora de tomar decisiones, buscan dirección en la Palabra de Dios, pues la consideran 
“una lámpara para [su] pie, y una luz para [su] vereda” (Sal. 119:105). También le piden con fervor 
a Jehová que los oriente (Mat. 7:7, 8). 13 Tal como los que dirigían la predicación en el siglo primero, 
los ancianos cristianos que la dirigen hoy están dedicados “al ministerio de la palabra” (Hech. 6:4). 
Les alegra muchísimo ver el avance de las buenas nuevas no solo en sus respectivas regiones, sino 
también por todo el mundo. Al tomar las medidas necesarias para que la predicación siga adelante, 
se fijan en lo que dicen las Escrituras y en la dirección del espíritu santo de Dios, en lugar de 
establecer incontables reglas y procedimientos (lea Hechos 15:28). Así, estos hermanos responsables 
dan un buen ejemplo a las congregaciones (Efes. 4:11, 12). 
 
Hch. 21:28-30 Pablo fue víctima de mal entendidos, pues los judíos creían que el apóstol había 
metido a un griego al templo. Tal nosotros algún día seamos víctimas de malos entendidos; 
deberíamos copiar el ejemplo de Pablo y dejar que Jehová resuelva los asuntos   
 
Hch. 22: 3 ¿Qué sacrificios hizo el apóstol Pablo por causa de las buenas nuevas? Desde joven, el 
apóstol Pablo recibió la mejor preparación para triunfar en el mundo judío. No tendría más de 13 
años cuando dejó Tarso, su ciudad natal, a fin de mudarse a Jerusalén y estudiar bajo la tutela de 
Gamaliel, un reconocido maestro de la Ley (Hech. 22:3). Tanto se destacó Pablo, que de haber 
continuado con su formación, habría alcanzado una prestigiosa posición en el judaísmo (Gál. 1:13, 
14). Pero cuando aceptó las buenas nuevas y emprendió su ministerio, dejó atrás todo eso. ¿Se 
arrepintió de su decisión? No. De hecho, esto fue lo que escribió: “De veras sí considero también que todas 
las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por motivo de 
él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura” (Fili. 3:8). 
 
Hch. 22:6-10, ¿Qué ejemplo dieron Jesús y Pablo en cuanto a preparar a los demás? Después de 
su resurrección, Jesús siguió capacitando a estos pastores nombrados (Revelación [Apocalipsis] 1:1; 
2:1–3:22). Por ejemplo, fue él mismo quien eligió a Pablo y supervisó su formación. Pablo valoró 
esta formación y enseñó lo que había aprendido a otros ancianos. Cabe mencionar que invirtió 
mucho tiempo y energías preparando a Timoteo para que fuera un “trabajador” al servicio de Dios, 
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“que no [tuviera] de qué avergonzarse” (2 Timoteo 2:15). Entre ambos nació una fuerte amistad. 
Anteriormente, Pablo había dicho de él: “Cual hijo con su padre, sirvió como esclavo conmigo en el 
adelanto de las buenas nuevas” (Filipenses 2:22). El apóstol no trató de hacer de Timoteo ni de 
nadie un discípulo suyo; más bien, animó a sus hermanos a ser ‘imitadores de él, así como él lo 
era de Cristo’ (1 Corintios 11:1). Y hoy esto debe ser prioridad.  
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 21: 1-2  Pablo y sus compañeros “marcharon con rumbo directo”. El verbo griego traducido 
por esta expresión indica que, como tenían el viento en popa —y por tanto a su favor—, no tuvieron 
que hacer virajes, lo que les permitió llegar en una sola jornada a Cos, donde al parecer pasaron la 
noche. Hoy en día no debemos dejar que nada nos distraiga de nuestra voluntad por sevirle a 
Jehová.  
 
Hch 21:8-9 ¿Qué hizo Felipe el evangelizador cuando cambiaron sus circunstancias? Felipe 
atendía una nueva responsabilidad en la congregación de Jerusalén (En algunas traducciones 

Diacono o Siervo Ministerial). Entonces, después del asesinato de Esteban, se levantó una ola de 
persecución. Cuando Felipe vio a otros seguidores de Jesús huir de Jerusalén, no se quedó de brazos 
cruzados. Se fue a predicar a Samaria, una ciudad en la que apenas se había proclamado el mensaje (Mat. 10:5; 
Hech. 8:1, 5).  Felipe estaba dispuesto a ir adondequiera que el espíritu de Dios lo llevara. (Anciano 
Listo para enseñar). Por eso, Jehová lo utilizó para abrir nuevos territorios. En aquel tiempo, los 
judíos despreciaban a los samaritanos. Pero, como Felipe los trató con imparcialidad, seguro que 
ellos se sintieron muy bien con él. No sorprende que las muchedumbres escucharan con atención 
su mensaje. 
 
Hch. 21:8-10 ¿Por qué aspecto en particular se destacaban las cuatro hijas de Felipe? Felipe seguía 
activo en el ministerio unos veinte años después, en Cesarea. Cuando Pablo y Lucas se hospedaron 
en su casa, “tenía cuatro hijas, vírgenes, que profetizaban”. Sin duda, ellas habían recibido una 
buena educación espiritual.. La madre se encarga de las mujeres y los hombre de los varones.  Hoy 
día, el celo de los padres por el ministerio puede influir muy positivamente en los hijos y motivarlos 
a evangelizar con celo toda su vida 
 
Hch. 22:7-8  Cuando Jesús se le aparece a Pablo, él usa la expresión porque me estas persiguiendo, 
de esto aprendemos que Jesús se toma como suyos los problemas que tienen sus siervos, hoy en día 
también Jehová y Jesús están al tanto de todo sus siervos que están en persecución.  
 
Hch. 22:14-15 A pesar de que el apóstol Pablo hizo tantas cosas malas antes de conocer la verdad 
Jehová lo escogió  para ser apóstol a las naciones, debemos evitar que Satanás nos meta la idea de 
que por nuestra vida pasada Jehová no nos puede perdonar y ayudar   
 
Hch. 22:25-29 Gracias a su ciudadanía romana, Pablo recibió un mejor trato cuando estuvo en Filipos 
(Hech. 16:35- 40). En Éfeso, el registrador de la ciudad se refirió al sistema legal romano después de calmar a 
una multitud que estaba enfurecida contra los discípulos (Hech. 19:35-41). Y la apelación que Pablo hizo 
en Cesarea hizo posible que defendiera su fe ante el César (Hech. 25:8-12) Pablo se defendió bien 
utilizando sus ciudadanía, cuando tengamos algún problema estemos al tanto de que tenemos 
derecho, estamos frente a personas imperfectas, personas que quizás quieran abuzar de su 
autoridad, sean estos dentro o fuera de la congregación debemos estar al tanto.  
 


