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¿CUAL ES ÉL VERDADERO PROPOSITO DE SUBIR  

EL APOSTOL PABLO A JESRUSALEN?  

HECHOS 24:17  

INTRODUCCIÓN: 

A. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar 

ofrendas.  

B. La biblia hermanos nos enseña 2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  

C. 2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la 

palabra de verdad 

D. Algunos hermanos nuestros enseñan que Pablo subió a Jerusalén  para 
hacer limosna a los de su nación  y con este texto quieren justificar la 
practica anti -bíblica de ayudar de la ofrenda  de los santos a las personas 
inconversas ¿Enseña la Biblia tal enseñanza? ¿Enseña la biblia tal práctica? 

E.  Que enseña en verdad la biblia sobre el propósito especifico del apóstol a 
subir a Jerusalén  
 

I  EL PROPOSITO DE SUBIR A JERUSALEN ERA PARA  DORAR A DIOS . 

A. La biblia hermanos nos registra que el  apóstol pablo subió a Jerusalén  dice 
el texto Pasados algunos años: esto hace referencia que pasados algunos 
días de intervalos  demás años  o sea pasados varios años  el subió a 
Jerusalén Hechos 24:11 Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce 
días que subí a adorar a Jerusalén;  (No subí a Jerusalén como 
revolucionario sino para adorar.) 
 

B. Nadie podía probar que Pablo  subió para armar disensión Hechos 24:12-13 
 Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud; ni 
en el templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad; 13 ni te pueden probar las 
cosas de que ahora me acusan.  
 

C. El significado de los doce días era que no había habido tiempo suficiente, 
como para que Pablo pudiera haber preparado una rebelión, y además, 
dado que los eventos sucedieron tan sólo un corto tiempo atrás, Félix no 
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habría de tener problemas hallando testigos, que le pudieran contar lo que 
realmente sucedió. 

 
D. Si  Hechos 18.22 se refiere a una visita a Jerusalén, habrían sido cinco años 

desde que Pablo había estado en Jerusalén. Si este versículo no se refiere a 
una visita a Jerusalén, habría sido más tiempo desde que Pablo había 
estado en la ciudad. En otras palabras, durante todo ese tiempo, él no 
había estado en el territorio de Félix, causando problemas 

 

II- PARA HACER LISMOSNA A MI  NACIÓN  
 
A. Vine a hacer limosnas a mi nación esto se refiere a la ayuda  benevolente  

que como individuos podemos hacer  veamos este ejemplo Hechos 3:2-3 Y 
era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la 
puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los 
que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a 
entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna 
 

B.  Como individuos Pedro y Juan que iban a entra en el templo este cojo de 
nacimiento les rogaba que le diesen limosna  
 

C. La biblia nos habla también que Cornelio como individuo él hacia tales 
limosna  Hechos 10:1-2; Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la compañía llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios 
con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre. ; 4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y 
le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de 
Dios.  

 

D.  Como cristianos hermanos debemos hacer diferencia entre lo que la iglesia 
No puede hacer y lo que el individuo si puede hacer el individuo puede 
ayudar de manera personal a los necesitados como enseñan estos textos  

 

E. –Félix hermanos se haber fijado en los términos que Pablo utilizo limosnas  y 
ofrendas  en este texto se habla de limosnas.  La palabra limosna es 
traducción de una palabra griega elemossyne  es decir obras  de caridad  
limosna donación dadiva de caridad  la palabra limosna  no hace referencia a 
cantidad si no al hecho de ayudar a los necesitados. Algunos creen que lo 
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que el individuo puede hacer la congregación puede hacer. Tal enseñanza es 
un error grave. 1 Timoteo. 5:16, “no sea gravada la iglesia” con el deber de 
individuos Lucas 10:30-37. algunos hermanos citan este texto para probar 
que la iglesia debe practicar la benevolencia general; más bien, enseña el 
deber del individuo); Santiago. 1:27 (este texto es muy citado para probar 
que las iglesias pueden y deben establecer asilos para niños, pero es muy 
obvio que Santiago no habla de lo que la iglesia debe practicar, sino del 
deber de cada cristiano); 1 Timoteo. 5:4, 8, 16, “no sea gravada la iglesia”. 

 

III- PARA PRESENTAR OFRENDAS  A LOS SANTOS NECESITADOS  
 
A. Para traer la colecta de muchas iglesias para los cristianos pobres de su 

propia nación (judíos), 
 

B. El donativo hermanos que Pablo habla en este texto era para un grupo 
especifico de judíos ( Los Cristianos  de origen judíos que estaban en 
Jerusalén  

 

C. La palabra “ofrendas” se refiere, probablemente, a la ofrenda de amor que 
traía para los cristianos de origen judío (en 2 Corintios 9.12, vemos que uno 
de los propósitos de la contribución era abundar “en muchas acciones de 
gracias a Dios”) 

 

D. Esta es la única referencia en Hechos  24: 17 que registra con referencia a la 
colecta de las iglesias de Macedonia y Grecia para los santos pobres de 
Jerusalén, Romanos. 15:25-27 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a 
los santos. 26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 
27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles 
han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también 
ellos ministrarles de los materiales. 

 

E. 1 Corintio. 16:1-4 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros 
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.2 Cada primer 
día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado 
por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.  
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4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo ¿Hermanos era la 
ofrenda para los habitantes de Jerusalén? ¿Era la ofrenda de Pablo en 
Hechos  24:17 para los judíos inconversos?  Hechos 21:17-35 nos enseña 
que  Hacer limosna a mi nación – llegamos  a Jerusalén  los hermanos nos 
recibieron con Gozo Hechos 21:17; La biblia habla del privilegio para los 
santos 2 Corintio. 8, 9 

F. A sí que hermanos los que recibieron la ofrenda y que estaban implicados 
en la frase mi NACIÓN  son  SANTOS JUDIOS HABITANTES DE JERUSALEN  
¿Se incluye no santos en el texto? La repuesta es NO. este  es el resultado 
de la suma de su palabra Salmos 119:160 

 

CONCLUSIÓN: 

A.  Hermanos la biblia nos exhorta I Pedro 4:11 

B. No sobre pasar sobre lo que está escrito  I Corintio 4:6 

C. Debemos perseverar en la doctrina de Cristo .2 Juan 9-10 
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