A Los problemas de Pablo en Jerusalén:
❖ Problemas entre los hermanos. Hechos 21:15-26.
— Pablo recibió una cálida recepción por parte de la iglesia en Jerusalén.
— No obstante, se le pidió que hiciese una demostración de “piedad” pagando el
voto de unos nazareos.
— Pablo podía haber negado sin más las críticas. Sin embargo, accedió a la petición
de Jacobo. Esto implicaba, tácitamente, aceptar las tradiciones judías como medio
de salvación.
❖ Problemas entre los judíos. Hechos 21:27-36.
— Pablo fue acusado por los judíos de haber introducido gentiles en el atrio de los
judíos.
— Fue tal el alboroto que, de no ser por la intervención del tribuno Claudio Lisias, la
multitud habría linchado a Pablo. Claudio encadenó a Pablo y ordenó llevarlo a la
fortaleza Antonia.
B Pablo se defiende:
❖ Defensa ante la multitud. Hechos 21:37-22:29.
— La defensa de Pablo era un intento de evangelizar a sus compatriotas a través de
su testimonio personal, intentando convencerles de que Jesús era el Mesías.
— Todos escucharon con atención a Pablo, hasta que se refirió a su misión entre los
gentiles (Hechos 22:22).
— Llegados a ese punto, el tribuno lo introdujo en la fortaleza y le mandó azotar.
Pablo usó entonces sus derechos como ciudadano romano para librarse del
castigo.
❖ Defensa ante el Sanedrín. Hechos 22:30-23:11.
— Pablo intentó hablar al Sanedrín, como lo hizo a la multitud, de su devoción
personal, de su persecución de los cristianos, de las revelaciones de Jesús, y de su
conversión.
— Sin embargo, nada más comenzar, Ananías mandó golpearle. Así terminó
abruptamente el discurso del apóstol.
— Entonces, Pablo puso a los fariseos en contra de los saduceos al hablar de la
resurrección. Nuevamente, Claudio tuvo que rescatar a Pablo.
— Dios animó al apóstol y le aseguró que daría testimonio en Roma.
C Librado de la muerte. Hechos 23:12-35.
❖ Dios usó al sobrino de Pablo para librarle de la muerte a manos de los judíos.
❖ Avisado el tribuno por el joven, ordenó que se trasladase a Pablo hasta Cesárea.
❖ La cantidad de hombres que formaban el complot (más de 40) y el odio que habían
demostrado los judíos y el propio Sanedrín, obligó a Claudio a tomar grandes
precauciones para asegurar la seguridad de Pablo.
❖ Ante el gobernador Félix, el apóstol podía ejercer su derecho a un juicio justo, y a
apelar –si era necesario– al propio César.

