
Compromiso con el 
evangelio

Porque 
Pablo siempre estaba 

dispuesto a constuir puentes de 
comunicación con todo tipo de 

comunidades en aras de que 
recibieran el evangelio

Hechos 18: 18; 
21: 17-26

1 Corintios 9: 19-23

¿Por qué Pablo 
aceptaba y hasta 

practicaba expresiones
 de sentimientos

 de consagración judías,
 como el voto?

Porque hasta los 
rumores falsos más 
simples son siempre 

dañinos
Hechos 21: 27-36;

 22: 22-29

¿Por qué debemos 
evitar los falsos rumores 

en el curso de nuestra
 misión evangelizadora?

Confiar en que Dios 
abrirá el camino para 

cumplir la misión a pesar 
de los obstáculos

Hechos 9: 5-6, 19: 21;
 22: 17-21; 23: 11

¿Qué debemos hacer
 cuando Cristo nos confirma 
la relevancia de una misión
 que estamos ejecutando?

Porque 
la resurrección de Cristo

 mismo es lo que da sentido a 
nuestra predicación

Hechos 17: 18; 
23: 6-10; 
24: 20-21

1 Corintios 15: 14-17

¿Por qué es la resurrección tan
 importante para el evangelio?

Voto. Una forma del voto nazareo temporal descrito en Núm. 6:1-21. 362 
Este voto exigía la separación del mundo y de la vida común ("nazareo" 
significa una persona "separada" o "consagrada"). Durante el tiempo de 
este voto, la persona no bebía vino, ni bebida fuerte, ni se afeitaba la 
cabeza ni el rostro. Al concluir el período de su voto debía afeitarse la 
cabeza en el templo y quemar el cabello en el fuego del altar, debajo de su 
sacrificio. La causa principal por la cual se hacían los votos era a menudo 
un profundo agradecimiento por haber sido salvado de un peligro. A 
diferencia de otras prácticas del judaísmo, Pablo no despreciaba ni 
condenaba las expresiones de sentimientos de consagración porque no las 
consideraba como formas de legalismo. También es posible que Pablo 
estuviera aplicando su principio de hacerse "a todos... de todo" (1 Cor. 
9:22), y por lo tanto, como judío, estaba actuando de acuerdo con los 
judíos (vers. 20). Un voto de nazareo demostraría a todos sus hermanos 
judíos que él no despreciaba la ley, ni enseñaba a otros judíos a 

despreciarla (Hech. 21:21-24) Comentario bíblico adventista, Hech 18: 18
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Date prisa. Hay momentos cuando el mensajero del Evangelio 
no debe prestar atención a las circunstancias amenazadoras; 
pero hay otras veces cuando debe huir a otro lugar si es 
perseguido. En momentos difíciles, debe alzar la vista a Dios 
para obtener una clara comprensión del deber. Así le sucedió 
a Pablo en esta ocasión porque, además del consejo de los 
hermanos, Dios añadió instrucciones directas y específicas. 
Pablo no había sido llamado para trabajar principalmente 
para los judíos, sino para los gentiles (Hech. 22: 21; Gál. 2: 7-
9), y con su partida cumpliría mejor los propósitos de Dios. 
Comentario bíblico adventista, Hechos 22: 18
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