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LIBERTAD EN CRISTO (2)
LA PARTICIPACIÓN DE PABLO EN EL 

VOTO NAZAREO
En la discusión de la “libertad”, razonablemente uno no puede evitar el con-

texto de Hechos 21:17-28.  Tres cosas han sido establecidas hasta ahora en este 
estudio las cuales son esenciales para sacar las conclusiones correctas acerca de 
las acciones de Pablo en este contexto.  Primero, los Cristianos Judíos tenían la 
libertad de guardar ciertas costumbres de la ley de Moisés.  Segundo, no tenían el 
derecho para participar en un acto religioso que se opusiera a la doctrina de Cristo.  
Tercero, no tienen el derecho para requerir que otros Cristianos obedecieran alguna 
parte de la ley de Moisés como un medio de justificación.  Por tanto, cualquier 
solución que pudiera ser ofrecida en explicación de la conducta de Pablo aquí no 
puede envolver a los hombres en la guarda de la ley o costumbres de la ley “para 
ser salvo”.  Eso ya había sido solucionado por revelación.

¿La acción de Pablo fue contraria a lo que él sabía que es la verdad a causa de 
la aparecida presión?  Pablo nunca antes había cedido a la presión de los hermanos 
Judíos.  Deberíamos hacer alguna acusación contra Pablo porque los Cristianos del 
siglo 20 no pueden entender cómo pudo él hacer lo que hizo, a menos que también 
entendamos que debemos hacer la misma acusación contra Jacobo, los ancianos 
en Jerusalén y especialmente los cuatro hombres, obviamente discípulos, quienes 
habían, primero que todo, tomado el voto.

Procedamos, primero, por medio de observar la acusación, luego por medio 
de mirar la solución propuesta la cual estaba designada para neutralizar la acu-
sación hecha contra Pablo.  Entendiendo los rumores circulados acerca de lo que 
supuestamente Pablo estaba enseñando podría ser la clave para entender la acción 
tomada,  porque esta solución ofrecida debe complementar la acusación.  Los her-
manos Judíos, miles de ellos, habían escuchado que Pablo enseñaba a los Judíos 
que vivían entre los Gentiles a apostatar de Moisés, y que no debían circuncidar 
a sus hijos, ni observar las costumbres (Hechos 21:21).

¿Enseñó Pablo esto?  Podría imaginarme que, como resultado de la predicación 
de Pablo acerca de Cristo haciendo a los hombres libres de la ley (Gál. 6:1-13), 
que muchos Cristianos Judíos, viviendo entre los Gentiles, pudieron haber encon-
trado mucho más fácil vivir como los Gentiles vivían; en consecuencia debería 
haber alguna semblanza de verdad en la acusación contra él.  Cualquier enseñanza 
contra la guarda de la ley de Moisés ciertamente levantaría a los Judíos fanáticos 
que aún buscaban mantener las prácticas del Judaísmo y traerían su ira sobre el 
apóstol Pablo, quien sería el delincuente en el asunto, porque era el líder en llevar 
el evangelio a los Gentiles.  ¿Los Judíos no convertidos tenían la libertad de comer 
todos los alimentos y no estaban libres de los requerimientos de la circuncisión, 
los sacrificios, etc.?  ¡Si!  ¿Les enseñó Pablo que no tenían que abandonar su 
acostumbrada manera de vivir?  ¡No!  Por favor guarde en mente el parafraseo de 
esa acusación a medida que trabajamos a través del contexto.

Ahora, mire a la solución propuesta, porque es una solución contemplada en 
algo que, obviamente, Pablo y estos hermanos tenían la libertad de hacer.  No 
creo que la solución ofrecida por Jacobo sea un dilema “inventado” para probar 
al apóstol Pablo.  El texto se presenta como un intento sincero por disipar los 
rumores y producir buen favor entre los hermanos, lo cual indica que Jacobo y 
los ancianos no creyeron que los rumores fueran ciertos.  Pero la solución, debo 
confesarlo, tienen un sonido extraño en los oídos de los Gentiles de este siglo 20.

Ellos dijeron, “Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de 
cumplir voto.  Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que 
se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les in-
formó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley” 
(Hechos 21:23-24).  Hay algunas cosas que no pueden ser negadas exitosamente 
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— (1) Cuatro hombres que eran Cristianos que habían tomado voto; (2) el voto 
era el voto Nazareo que era regulado por la ley (Núm. 6:1-21); y (3) Pablo debía 
participar con ellos para purificarse a sí mismo y ayudar a sostener las costumbres 
envueltas en la terminación del voto.

Como previamente se declaró, la solución y la acusación deben complementar 
la una con la otra o no hay en absoluto ninguna lógica envuelta.  Pero Jacobo dice 
que la proposición está designada para informar a aquellos Judíos que “... tú tam-
bién andas ordenadamente guardando la ley” (v.24b).  Mientras este parafraseo es 
diferente de ese del v.21, debe significar la misma cosa; por tanto, “no circuncidar 
a los hijos ni observar las costumbres” encuentra su contraparte positiva en “andas 
ordenadamente, guardando la ley”.

Exploración de Alternativas

Tres alternativas parecen posibles.  Primero, si Pablo, Jacobo, los ancianos y los 
cuatro hombres “guardaban la ley” en un forma que era ilícita, entonces violaron 
flagrantemente la voluntad de Dios.  Su celo por los buenos sentimientos entre 
los hermanos los llevó a hacer lo que sabían que era incorrecto.  Esto no parece 
plausible, en vista de que Lucas, el autor de Hechos, presenta esto sin alguna 
condenación por parte de Dios de su acción cualquiera que fuera.

La segunda alternativa es que Pablo, Jacobo, los ancianos y los cuatro hombres 
eran ignorantes sobre la cuestión.  Por tanto, ellos se envolvieron a sí mismos 
con buenas intenciones pero carentes de suficiente información en este punto 
de su desarrollo en “La Fe”.  Tampoco esta alternativa se ajustaría, en vista de 
que Gálatas y Romanos habían sido escritos por Pablo y ambos, Pablo y Jacobo 
hablaron en Hechos 15, declarando que los hombres no tenían que guardar la ley.  
Su entendimiento, como es presentado en Hechos 16, no es solamente armonioso, 
sino que parece estar completamente iluminado.

Nótese el contexto de Hechos 15.  Uno es confrontado primero con el origen 
del problema  — “Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se 
levantaron diciendo:  Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley 
de Moisés” (v.5).  Pedro, Pablo y Jacobo replicaron a esa falsa enseñanza.  Pedro 
declaró que los Gentiles eran salvos en la misma que lo fueron los Judíos y que 
estos fariseos estaban tratando de colocar un yugo sobre la cerviz de los discípu-
los  que ni ellos ni sus padres fueron capaces de llevar (v.9-10).  Pablo y Bernabé 
mostraron los milagros y maravillas que Dios había obrado entre los Gentiles que 
verificaban su aceptación por parte de Dios.  Compare la declaración de Pedro en 
Hechos 11:17.  Jacobo entonces declaró que esto era así en vista de la profecía y 
dio la sentencia de que los Gentiles no debían ser molestados acerca de estas cosas 
sino que, en vista de que Moisés aún tenía seguidores en cada ciudad, que deberían 
abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de 
sangre (v.13-21).

La tercera alternativa, y he sido incapaz de imaginarme algo mas que estas 
tres, es que Pablo, Jacobo, los ancianos y los cuatro hombres que tenían el voto, 
“guardaban la ley” en una forma que era lícita.  En vista de que ya ha sido estable-
cido que la solución ofrecida debe complementar la acusación, entonces “andas 
ordenadamente” y “guardando la ley” (v.24), debe ser interpretado a la luz de las 
“costumbres” que tenían la libertad de hacer, mientras que la ley no se obligara 
sobre otros y no participaran con el pensamiento de que la ley era afín para ellos 
ser salvos.  Ahora, sea yo capaz o no de desentrañar todas las ramificaciones de lo 
que eso incluía, me parece lógicamente forzado aceptar esa conclusión.

¿Pueden los Principios de Estos Pasajes Ser Aplicadosa la Paciencia 
Con los Falsos Maestros?

El contenido de estos contextos aparentemente enseñan la paciencia de unos 
con otros en tiempos de desacuerdo que separar esa instrucción sería destruir el 
intento de sus escritos (Rom. 14:1,3,5,13,19; 1 Cor. 8:7,9; 10:33).
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Puedo imaginar que el Gentiles con un correcto entendimiento de la naturale-
za de Dios y de su propia libertad ciertamente se irritarían ante la insistencia del 
hermano Judío de que se sometiera a sí mismo a un sistema de requerimientos 
que no tenían nada que ver con su salvación y restringiera su libertad de comer 
cualquier cosa que quisiera.  La insistencia perturbaría la enseñanza de esa doctrina 
naturalmente, y yo podría añadir, justificablemente, resulta en una acusación contra 
el hermano Judío de que él era un “falso maestro”.

En vista del problema creado por la enseñanza  de “algunos que venían de 
Judea”, que “si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser 
salvos” (Hechos 15:1), uno sería forzado a concluir que estos hermanos, que 
eran de la secta de los Fariseos (v.5), eran falsos maestros.  ¿Puede ser usado 
Romanos 14 legítimamente como justificación para la paciencia con uno que está 
persistente y agresivamente enseñando una falsa doctrina?  No creo que alguien 
dirá que Romanos 14 justifica la paciencia con un falso maestro cuando ese falso 
maestro está llevando las almas a un error el cual es destructivo para su bienestar.  
La pregunta que permanece para ser contestada es, “¿Cómo determina uno quién 
es un falso maestro?”

Con completa visión de la impaciencia con la que algunos parecen tan listos 
a tildar a alguien que pudiera discordar con ellos como un “falso maestro” y una 
posible acusación de “falta de carácter” de mi parte, me siento obligado a afirmar 
que el simple acto de desacuerdo de uno y la defensa consciente de una posición 
no lo hace un falso maestro.  ¿Qué más podría ser esperado de un discípulo cons-
ciente que defiende lo que cree que es verdad?  ¿Sobre qué terreno y sobre que 
punto en el tiempo, entonces, puede uno que enseña algo diferente de lo que yo 
creo ser clasificado un “falso maestro”.

La única forma en que se cómo contestar esa pregunta es por medio de observar 
algunos principios de los precedentes Bíblicos.  Mientras hay varios pasajes que 
aluden a los falsos maestros, hay solamente un pasaje en el N.T. que menciona a 
los “falsos maestros” específicamente (2 Ped. 2:1).  Aquí Pedro hace una compa-
ración entre los falsos profetas del A.T. y los falsos maestros del N.T.  El efecto 
que los falsos profetas tuvieron sobre Israel sería similar al impacto sobre estos 
y todos los discípulos.

He enlistado las siguientes siete categorías como aplicación de los principios 
Bíblicos que, en mi propia mente, me ayudan a identificar los falsos maestros:  
satisfacción, intención, actitud, proceder, conducta, insistencia y resultado.  
Eso no es decir que todos aquellos que pudieran correctamente ser considerados 
“falsos maestros” serían identificables con todo esto; no obstante, muchos de ellos 
siempre están asociados con los falsos maestros.  Ni es para decir que la persona 
que pudiera ajustarse a una o más de estas categorías es, por virtud de eso, un falso 
maestro.  Le permitiré al lector determinar cuan exacto es este avalúo.

Los “falsos maestros” enseñan “falsa doctrina”.  Esa es la identificación más 
fundamental del falso maestro.  Por tanto, el contenido de la enseñanza debe ser la 
primera consideración en la determinación de quién es un falso maestro.  La Biblia 
advierte contra la falsa enseñanza y urge la adherencia a la sana doctrina.  Pablo 
dejó a Timoteo en Efeso con el expreso propósito en mente de que “... mandases 
a algunos que no enseñan diferente doctrina” (1 Tim. 1:3).  Implora más adelante:  
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, 
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales 
naces envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos 
de entendimiento y privados de la verdad ...” (1 Tim. 6:3-5).

Específicamente Pablo advirtió a los ancianos Efesios que no solamente “lobos 
rapaces” (una manera figurativa de describir a los falsos maestros) entrarían en 
medio de ellos sino también que “de vosotros mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas ...” (Hechos 20:30).  “Cosas perversas” son cosas que 
están apartadas de la verdad.
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Hubo dos “líneas troncales” de doctrina en el primer siglo que afectaron a los 
discípulos y fueron, por tanto, enfrentadas y refutadas por los hombres inspirados.  
La primera era una mixtura de Judaísmo con el Evangelio.  Parece que muchos 
Judíos que se convirtieron en Cristianos estaban deseando aceptar a los Gentiles 
en la fe solamente si ellos estaban deseando ser circuncidados y guardar la ley.  
Este era el mismo error enseñado por aquellos que descendieron de Jerusalén a 
Antioquía (Hechos 15:1-2,5).  La enseñanza fue confrontada por Pablo y Berna-
bé con “una discusión y contienda no pequeña ...”, pero la persistencia y efecto 
de los maestros precipitó la reunión en Jerusalén con los ancianos y los otros 
apóstoles.  Por muchos años después de eso, esta doctrina perturbó a la iglesia 
a tal grado que Pablo se enfrentó a la cuestión en una gran porción de las cartas 
de Romanos y Gálatas.  Y, cuando escribió a Timoteo y a Tito, les advirtió de la 
influencia Judaizante.

El Gnosticismo, la otra doctrina que siguió unos pocos años después y, amplia-
mente hablando, aún circundando el primer error, fue específicamente identificado 
como una negación de que Jesús vino en carne.  Históricamente hablando, el 
“gnosticismo” era una forma del así llamado intelectualismo que perturbó gran-
demente a los discípulos.  Juan advierte contra los falsos profetas que enseñan 
que Jesús no había venido en carne y demanda que tales profetas sean probados 
por los discípulos.

Ciertamente, hubo otras doctrinas que saltaron de aquí para allá y perturbaron 
a los discípulos.  Por ejemplo, Pablo predijo un “apartarse de la verdad”, el cual 
fue particularmente identificado con las enseñanzas de “prohibirán casarse, y 
mandarán abstenerse de alimentos” (1 Tim. 4:3).  Por tanto, ¿qué es lo nuevo?  
Realmente no hay una nueva falsa enseñanza.  Básicamente, lo que fue enseñado 
hace tiempo es simplemente resucitado en nuestro tiempo bajo un nombre nuevo.  
Es por esa razón que los discípulos deberían ser buenos estudiantes de la sana 
doctrina — es la única cosa que dará salud al alma y lo guardará a uno de abrazar 
una línea de mentiras sin fin que fluye de la boca del Diablo.  Cada discípulo debe 
amar la verdad y hablarla en amor (Comp. Ef. 4:15), y, debe haber un tiempo cuando 
aquellos que hablan otra cosa que no es la sana doctrina deben ser identificados y 
señalados como “falsos maestros”.

Dios desenmascara la intención de los falsos maestros, aunque el hombre no sea 
siempre capaz de verlo.  Ellos buscan “arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 
20:30).  Los falsos maestros, generalmente, son egoístas — como los pastores que 
no se preocupan por las ovejas, sino por el lobo.

Los Colosenses fueron advertidos de la filosofía y huecas sutilezas por las que 
los falsos maestros los tomarían como despojo de batalla (Col. 2:8).  Similarmente, 
el sediento de sangre de victoria no se preocupa por el conquistado, sino por los 
despojos.  Pedro revela que la intención de ellos es la “codicia”, la cual los hace que 
“por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas” (2 Ped. 2:3).

Algunos fuertes defensores de la sana doctrina tienen actitudes impías, mien-
tras algunos falsos maestros manifiestan amor y bondad.  Por tanto, sería un error, 
afirmar que todos los falsos maestros tienen malas actitudes.  Sin embargo, están 
identificados con tales personajes indignos como Janes y Jambres quienes  resis-
tieron a Moisés, “hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la 
fe ...” (2 Tim. 3:7-8).  Otras actitudes identificables son el orgullo y el amor por 
sí mismo (v.1 y Sigs.).  El proceder y la conducta pueden ser discutidos conjunta-
mente, porque el falso maestro introduce el error secretamente — “... introducirán 
encubiertamente herejías destructoras ...” (2 Ped. 2:1).   Su modelo de conducta 
es usar palabras fingidas (aparentar) mientras operan encubiertos (Judas 12).  Je-
sús también advierte de la actividad encubierta — “... que vienen a vosotros  con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mat. 7:15).  Los falsos 
maestros no confiesan abiertamente su intención o propósito — ambas cosas son 
observadas usualmente demasiado tarde.  Es difícil para los hombres creer que un 
maestro respetado se extravíe.
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¿Y cuál es el resultado del falso maestro enseñando falsa doctrina?  La pertur-
bación de los discípulos, extraviando las almas, hablándose mal de la verdad, la 
contienda, la división, etc.  (2 Ped. 2:1-3; Hechos 15:1 y Sigs.; 1 Tim. 6:4).  Estos 
son los frutos naturales del falso maestro (Mat. 7:16-17).

Diferente el trato en paciencia con un hermano que pudiera ser ignorante o que 
pudiera tener alguna posición personal sobre algo que es diferente a una función 
práctica de comunión conjunta, uno no puede dar camino, o pasar por alto, o en 
alguna forma estimular al falso maestro (2 Juan 9-11).  Romanos 14 enseña la 
paciencia los unos con los otros pero no enseña la tolerancia al tratar con los falsos 
maestros y su falsa doctrina.

“Guardáis los Días, los Meses ...”

En Romanos 14:5, Pablo defiende el derecho de un discípulo para estimar un 
día por encima de otro; no obstante, en Gál. 4:10-11, expresa su temor no sea que 
haya trabajado en vano con ellos en que “guardáis los días, los meses, los tiempos 
y los años” (v.10).  ¿Por qué la diferencia?

Ambos, Romanos y Gálatas se dirigen a una mixtura de Judíos y Gentiles.  
“¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales 
os queréis volver a esclavizar?” (Gál. 4:9).  Difícilmente podrían volver de nue-
vo o desear de nuevo estar en esclavitud, si nunca hubieran estado allí antes.  La 
diferencia entre Romanos 14:5 y Gál. 4:10-11 es que Pablo defiende la libertad de 
los Judíos para guardar sus días culturales, religiosos para sí mismos pero nunca 
podían creerlos que eran parte de la salvación.

¿Puede ser hecha alguna aplicación moderna de los días religiosos tales como 
la navidad, el Día de San Valentín, la Pascua, etc.?  Entienda primero que los días 
Judíos fueron mandados en la ley con instrucciones específicas para la observancia.  
Aquellos días eran totalmente diferentes a la Navidad, la Pascua, etc., los cuales 
tuvieron su origen en la tradición Católica y el paganismo y nunca fueron autori-
zados por Dios.  La participación religiosa en ellos es incorrecta.

Pero, ¿pueden los Cristianos participar en algo hecho en estos días sin envol-
verse a sí mismos en una práctica religiosa falsa o un respaldo por la influencia?  
Romanos 14, 1 Corintios 8,10, todos se dirigen a la cuestión de la influencia de 
uno.  Uno nunca es libre de participar, aún en eso que es correcto, cuando esa 
hace que un hombre tropiece.  No obstante, la comida sacrificada a los ídolos y 
vendida en la carnicería había sido separada del contexto de la idolatría — era 
simplemente carne.  En el templo del ídolo o la casa de un idólatra quien hizo 
conocido su origen, esto toma un contexto y significado diferente.  La influencia 
era la clave al hacer las decisiones acerca de la comida.

Mientras alguien del mundo religioso buscar “colocar a Cristo en la Navidad”, 
el Cristiano entiende que muchas cosas envueltas en la celebración de tales días 
religiosos modernos han perdido su connotación original.  El punto en turno en la 
determinación de lo que puede ser hecho y no es la influencia, para el Cristiano 
entendido no comer con sus familiares, intercambiar regalos en un contexto privado, 
etc, con algún pensamiento o en alguna forma envolviéndosen a sí mismos en la 
participación de una observancia religiosa.  Pero el cuidado debe ser observado 
en la influencia que podamos tener sobre nuestro vecinos religioso.

[Gospel Anchor, Vol. 17, Pág. 199, Jim R. Everett].


