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Lección 23
Pablo ante Festo y Agripa (Hechos 25-26)
Eventos que aprender de memoria:
Las defensas de Pablo en Cesarea (capítulos 24-26)

Introducción
Los siguientes párrafos de esta introducción fueron traducidos de Edwin Yamauchi, Harper’s
World of the New Testament (San Francisco: Harper & Row, 1981), página 8.
“Desde 6 A.C.1, salvo el breve reinado de Agripa I (41-44 A.C., Hechos 12), hasta el comienzo de la primera guerra judía en 66, una serie de catorce gobernadores romanos gobernaban a
Judea.”
“El gobernador de Judea, conocido por prefecto o procurador, venía del orden ecuestre romano, y era subordinado del legado de Siria en Damasco. Judea era considerada una provincia
menor; su gobernador tenía a su disposición solamente un ejército pequeño de unos 3,000 soldados auxiliares, la mayor parte estacionados en Cesarea. En ocasiones de fiesta, tal como la
Pascua judía, un cohorte de unos 500 soldados estarían estacionados en el fuerte Antonia en
Jerusalén, que tenía vistas a las tierras del templo (véase Hechos 21:32-35).”
“Poncio Pilato gobernaba desde 26 hasta 36 A.C., bajo el emperador Tiberio . . . Pilato ultrajo a los judíos por graves acciones indiscretas . . . De otra parte, [Pilato] se rindió a la presión
de los judíos de crucificar a Jesús como impostor real (Mat. 27:15-26) . . .”
[Omito aquí algunos procuradores romanos de los años intermedios, mhr]
“Como su nombre Felix - del latín ‘afortunado’ - indica, el gobernador de Judea desde 52 hasta 60 era un liberado, o ex esclavo . . . el historiador Tácito dice de él: ‘Con cada clase de
crueldad y codicia [Felix] ejercía las funciones reales en el espíritu de un esclavo.’ La esperanza de [Felix] de recibir soborno es lo que guardó al apóstol Pablo encarcelado en Cesarea
(Hechos 24:26).”
“Cuando Festo (60-62) sucedió a Felix por gobernador, Pablo aprovechó su derecho como
ciudadano romano de apelar directamente a César, quien en ese tiempo era Nerón
(Hechos 25).”
Respecto al Agripa de Hechos 25-26, véanse las notas a continuación sobre 25:13-17.
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A.C. es abreviatura de “Año de Cristo” (Pequeño Larousse, 1995). No significa aquí “antes de Cristo”.

Festo visita a Jerusalén (25:1-6a)
25:1 Cesarea. Véanse las notas sobre 8:40 en la Lección 7.
1.

Según el texto en 24:27 - 25:1, ¿cuál de lo siguiente expresa la verdad?
(a) Festo tenía mayor autoridad que Felix.
(b) Felix tenía mayor autoridad que Festo.
(c) Festo sucedió a Felix en el mismo oficio.
(d) Festo no era un oficial romano.
(e) ninguna de las opciones anteriores

2.

Poco después que Festo asumió el oficio de gobernador, los principales sacerdotes le pidieron que Festo trajera a _______________ a Jerusalén
(25:1-3). Preparaban una _______________ para _______________ en el
camino. Festo respondió diciendo que estos judíos descendieran a
_______________ donde Pablo estaba custodiado para acusarle allí
(25:4-5).

Pablo ante Festo (25:6b-12)
26:12 Damasco. Véanse las notas sobre 9:2 en la Lección 8.
3.

Los judíos que habían venido de Jerusalén presentaron contra Pablo
_______________ y _______________ acusaciones, las cuales no podían
_______________.

4.

¿Cuál de lo siguiente no era parte de la respuesta de Pablo a estas acusaciones (25:8)?
(a) que Pablo no había pecado contra la ley de los judíos
(b) que Pablo no había pecado contra el templo
(c) que Pablo no había pecado contra Festo
(d) que Pablo no había pecado contra César

5.

Lo único que Pablo sí afirmaba era que Jesús estaba _______________
(25:19).

6.

¿Por qué preguntó Festo a Pablo si quería subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas (25:9)? ¿Es esta la misma razón que Festo después menciona al rey Agripa en 25:20?

7.

Pablo dijo, “Si algún agravio, o cosa alguna digna de _______________ he
hecho, no rehuso _______________ . . .” (25:11). Sin embargo, en vez de
permitir que fuera entregado a los judíos, Pablo dijo, “A _______________
apelo.”
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8.

Festo le concedió a Pablo su apelación (25:_____). ¿Cuál era la siguiente
preocupación de Festo en este asunto (25:24-27)? Escoger una de las siguientes opciones:
(a) Compilar los cargos que hubo en la contra de Pablo para enviarlos con él a César.
(b) Indagar más al fondo la predicación de Pablo acerca de la resurrección de Jesús.
(c) Indagar más al fondo los motivos verdaderos de los judíos.
(d) Averiguar el juicio de Agripa respecto quién tenía razón en este caso.

La defensa de Pablo ante Agripa (25:13 - 26:32)
25:13-27 el rey Agripa. Este hombre, también conocido como Agripa II, era el hijo del
Herodes de Hechos 12:1. Agripa tenía solamente 17 años de edad cuando murió su padre en
44 A.C., por lo tanto el emperador Claudio fue disuadido de nombrarle por sucesor de su padre como rey en Judea. Sin embargo, algunos pocos años después el emperador sí le dio por
reino el antiguo territorio de Felipe el tetrarca (Lucas 3:1), el cual Nerón habían extendido. El
territorio de Agripa lindaba con la provincia de Judea (bajo el gobierno de Felix y Festo)
hacia el noreste. Su capital quedaba en Cesarea Filipos.
Agripa II gobernaba como rey de título, pero el poder verdadero quedaba con el gobernador
romano (véase la Introducción de esta lección). El y su hermana, Berenice, la hermana mayor
de Drusila (esposa de Felix, 24.24), habían venido para respetar al nuevo representante del
emperador. Puesto que Agripa fue conocido por ser experto en asuntos de la religión judía,
Festo pensaba buscar la ayuda de Agripa para formular un reporte sobre Pablo.
25:21 Augusto. “‘Venerable, que impone respeto’. Título dado a los emperadores romanos
sucesores de Augusto César. En la Biblia se mencionan por este título a Augusto César (Lc.
2:1) y a Nerón (Hch. 25:21, 25)” (NDBI, 88).
26:7 Nuestras doce tribus. Véase Santiago 1:1. Pablo no sabía nada de las “diez tribus perdidas” que supuestamente volverán a reinar en Palestina algún día, según enseñan algunas sectas.
26:24-32. Festo, quien intentaba en vano seguir el argumento de Pablo, interpuso el comentario de que el mucho saber de Pablo le volvía loco. Pablo fue presto a defenderse, y aseguró a
Festo que Agripa podía, si quería, dar testimonio de la verdad de sus palabras, pues el tema de
la predicación de Pablo se encontraba en
los profetas del Antiguo Testamento, los
cuales Agripa conocía.
En eso el rey Agripa se encontraba en un
dilema. Había seguido el discurso con interés, pero no quería comprometerse a
ninguna posición. Si expresa su acuerdo
con Pablo, pierde el favor de Festo y el
gobierno romano. Si dice que no está de
acuerdo, entonces pierde el favor de los
judíos por no creer a los profetas.
26:28 Me persuades. Agripa dijo que
Pablo trataba de persuadirle a ser cristiano. Muchas sectas pentecosteses desprecian la idea de la persuasión. Según ellas
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el hombre no tiene parte en la conversión del otro, sino que el Espíritu Santo tiene que obrar
milagrosamente en el pecador para salvarle.
Sin embargo, Pablo trataba de persuadir al rey Agripa. ¿Cómo lo hacía Pablo? Hacía una
comparación del mensaje de los profetas (26:22-23, 27) con los hechos de la vida de Jesús,
demostrando así que este Jesús era el Cristo profetizado por los profetas. Esto se llamaba
“persuasión”, y es correcto hacer lo mismo hoy. Véase también 2 Corintios 5:10-11.
9.

¿Porqué había venido el rey Agripa a Cesarea (25:13) ? ¿Por qué pensaba
Festo que Agripa sería de ayuda en el asunto de Pablo (25:26; 26:2-3)?

10. ¿Cuál principio de ley romana se encuentra en 25:16? Este principio había

brindado a Pablo la protección y la seguridad física muchas veces en la historia del libro Hechos. En cambio, los acusadores de Pablo reclamaban seguir la ley de Dios. ¿Quiénes brindaban mejor justicia a Pablo, los que reclamaban seguir la ley de Dios, o los que hacían cumplir la ley romana?

11. Pablo dijo al rey Agripa que la razón de verdad por qué fue llamado a juicio

era la _______________ de la promesa que hizo Dios a los padres (26:6-7),
o sea la _______________ de Cristo de los muertos (26:23, 8).
12. Pablo procuró comprobar su proposición con dos puntos. Primero, que él

antes había perseguido a Jesús y a los santos (26:_____ -11). Segundo, que
este mismo Jesús se le había aparecido (26:_____ -15).
13. Festo interrumpió la defensa de Pablo por decir en gran voz, “Estás

_______________, Pablo; las muchas letras te vuelven _______________”
(26:24).
14. ¿A cuáles dos conclusiones llegaron Festo y Agripa respecto la situación de

Pablo (26:30-32)?
(a) Que Pablo estaba loco.
(b) Que Pablo podía ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César.
(c) Que Pablo era un ciudadano romano.
(d) Que Pablo no había hecho ninguna cosa digna de muerte o prisión.

Preguntas para la aplicación personal
15. ¿Cuál era el anhelo ardiente de Pablo para todos los que le oían aquel día

delante de Festo y Agripa (26:29) ? ¿Puede usted expresar este mismo deseo
para otros?
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