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Contexto 

 Hechos 

 24:1-25:12 

 Texto básico: 

 Hechos 24:10-16;  
22, 23; 25:9-11 



Sub-Prueba #1: Los Hechos, 
Unidad 7/Estudio #49  

10 minutos 

(vea material de prueba corta por 
separado en este enlace) 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/el_expositor_biblico/hechos/prueba_corta_49_defensa_de_pablo_ante_felix_y_festo.pdf


I. Cierto o Falso 

1. El portavoz del grupo que acusó a 
Pablo … se llamaba Ananías. 

 

2. El nombre del primer gobernador ante 
el cual comparecieron se llamó Félix. 

 

3. Una de sus acusaciones contra Pablo 
fue haber profanado el templo. 

F 

Tértulo 

C 

C 



I. Cierto o Falso 

4. El primer representante romano devolvió a 
Pablo a Jerusalén a hacer su defensa. 

  

5. La mujer del primer representante romano 
ante el cual compareció Pablo era judía. 

F 

C 

permitió 



II. Complete las oraciones 

6. “Porque hemos hallado que este hombre 
[Pablo] es […], y cabecilla de la secta de los  
_______________________”. 

 

7. En su defensa, Pablo dijo: “no hace más de 
doce días que subí a adorar a __________”. 

nazarenos 

Jerusalén 



II. Complete las oraciones 

8. También dijo: Pero esto te confieso, que 
según el Camino que ellos llaman _________, 
así sirvo al Dios de mis padres”. 

 

9. La mujer del gobernador se llamaba ______. 

 

10. Luego de largo tiempo sin ser resuelto su 
caso, […] Pablo apeló a ___________. 

 

herejía 

Drusila 

César 



III. Selección Múltiple 

11. En su acusación […], ¿cuál de las siguientes 
palabras mejor describe la actitud del portavoz 
de los judíos hacia el gobernante romano? 

 a. amistad 

 b. adulación 

 c. altanería 

 d. atrevimiento 



III. Selección Múltiple 

12. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Pablo antes de 
ser considerado su caso ante un segundo 
gobernante? 

a. 6 meses 

b. 1 año 

c. 2 años 

d. 6 años 



III. Selección Múltiple 

13. En su defensa, Pablo indica que una 
creencia que comparte con los judíos que le 
acusan es la: 

  a. resurrección de los muertos   

  b. adoración en el templo     

  c. venida del Mesías  

  d. purificación ritual 



III. Selección Múltiple 

14. En el contexto del pasaje bíblico asignado, 
un “tribuno” era un: 

 a. gobernador local   

 b. comandante militar 

 c. juez de una corte suprema 

 d. portavoz judío ante la corte romana  



III. Selección Múltiple 

15. El primero de los gobernadores que le 
interrogó, esperaba que Pablo : 

 a. fuera asesinado por sus acusadores   

 b. regresara a su pueblo natal    

 c. confesara su culpabilidad  

 d. le pagara por su libertad  



_____16. Lisias 

_____17. Ananías 

_____18. Porcio 

_____19. Félix 

_____20. Tértulo 

a. Sacerdote 

b. Orador 

c. 1er gobernador 

d. 2ndo gobernador 

e. tribuno 

E 

A 

D 

C 

B 

IV. Pareo 
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 "Pero esto te confieso, que 
según el Camino que ellos 
llaman herejía, así sirvo al Dios 
de mis padres, creyendo todas 
las cosas que en la ley y en los 
profetas están escritas; teniendo 
esperanza en Dios, la cual ellos 
también abrigan, de que ha de 
haber resurrección de los 
muertos, así de justos como de 
injustos." (Hechos de los 
Apóstoles 24.14-15, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 

2. La razón de Félix para postergar su 
decisión (Hechos 24:22-23) 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 

15 



Introducción 

 ¿De qué tenía que defenderse Pablo? 

 (vv. 1-9) Los líderes judíos pretendían asociarle 
con movimientos sediciosos y profanación del 
Templo. 

 Estas acusaciones, aunque falsas, debían ser 
consideradas con cautela por parte del gobierno 
romano. 

 Los romanos querrían evitar insurrecciones; 
además, tenían el deber de defender los 
derechos y leyes de quienes les apoyaban.   16 



17 



1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 

18 18 

  



19 19 

  

"Habiéndole hecho 
señal el gobernador a 
Pablo para que 
hablase, éste 
respondió: Porque sé 
que desde hace 
muchos años eres juez 
de esta nación, con 
buen ánimo haré mi 
defensa..." 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



20 20 

  

"...Como tú puedes 
cerciorarte, no hace 
más de doce días que 
subí a adorar a 
Jerusalén; y no me 
hallaron disputando 
con ninguno, ni 
amotinando a la 
multitud..." 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



21 21 

  

"...ni en el templo, ni 
en las sinagogas ni en 
la ciudad; ni te pueden 
probar las cosas de 
que ahora me acusan. 
Pero esto te confieso, 
que según el Camino 
que ellos llaman 
herejía..." 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



22 22 

  

"...así sirvo al Dios de 
mis padres, creyendo 
todas las cosas que en 
la ley y en los profetas 
están escritas; 
teniendo esperanza en 
Dios, la cual ellos 
también abrigan, de 
que ha de haber..." 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



23 23 

  

"...resurrección de los 
muertos, así de justos 
como de injustos. Y 
por esto procuro tener 
siempre una 
conciencia sin ofensa 
ante Dios y ante los 
hombres." 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



24 24 

  

 Pablo negó ser un agitador que provocaba 
tumultos en Jerusalén.  

 En lugar de agitar a la gente a rebelarse 
contra el gobierno romano, él enseñaba a los 
cristianos a estar sujetos a las autoridades 
gubernamentales (ver Rom. 13:1–7). (Carro) 

 "Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas." (Romanos 13.1, RVR60) 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



25 25 

  

 Respecto a ser cabecilla de la secta de los 
nazarenos.  

 Admite que él sigue de todo corazón el 
Camino o forma de vida que los judíos llaman 
secta (v. 14). 

 Niega que eso sea separarse o renegar del 
judaísmo (vv. 14-15). (Carro) 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



26 26 

  

 Pablo está afirmando que el movimiento 
cristiano no es una secta o facción del 
judaísmo. 

 Es el mismo judaísmo que entra en posesión 
de su esperanza secular. 

 Al rechazar a Cristo, los judíos reniegan de su 
propia tradición religiosa (ver Rom. 3:31; 
10:4). (Carro) 

1. La defensa de Pablo ante Félix       
(Hechos 24:10-16) 



2. La razón de Félix para postergar 
su decisión (Hechos 24:22-23) 

27 27 

  

  

  



28 28 

  

"Entonces Félix, oídas 
estas cosas, estando 
bien informado de este 
Camino, les aplazó, 
diciendo: Cuando 
descendiere el tribuno 
Lisias, acabaré de 
conocer de vuestro 
asunto..." 

2. La razón de Félix para postergar 
su decisión (Hechos 24:22-23) 



29 29 

  

"...Y mandó al 
centurión que se 
custodiase a Pablo, 
pero que se le 
concediese alguna 
libertad, y que no 
impidiese a ninguno 
de los suyos servirle o 
venir a él." 

2. La razón de Félix para postergar 
su decisión (Hechos 24:22-23) 



30 30 

  

 Los acusadores no se ponían de acuerdo y 
su testimonio contradecía las acusaciones. 

 Félix pidió continuar la investigación (v. 22) 
antes de tomar una decisión final. 

 Félix debió conocer sobre el Camino, pues 
llevaba seis a siete años como procurador de 
Judea. 

 Además, su esposa, Drusila, era judía. (Carro) 

2. La razón de Félix para postergar 
su decisión (Hechos 24:22-23) 



31 31 

  

 Pusieron a Pablo bajo custodia, pero se 
le dio cierta libertad. 

 Lucas implica que Félix no consideraba que 
Pablo era culpable de algún crimen de los 
que concernían a la competencia de su 
tribunal (v. 23). (Carro) 

2. La razón de Félix para postergar 
su decisión (Hechos 24:22-23) 



32 32 

  

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



33 33 

  

"Pero Festo, queriendo 
congraciarse con los 
judíos, respondiendo a 
Pablo dijo: ¿Quieres 
subir a Jerusalén, y 
allá ser juzgado de 
estas cosas delante de 
mí? ..." 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



34 34 

  

"...Pablo dijo: Ante el 
tribunal de César 
estoy, donde debo ser 
juzgado. A los judíos 
no les he hecho 
ningún agravio, como 
tú sabes muy bien..." 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



35 35 

  

"...Porque si algún 
agravio, o cosa alguna 
digna de muerte he 
hecho, no rehúso 
morir; pero si nada hay 
de las cosas de que 
éstos me acusan, nadie 
puede entregarme a 
ellos. A César apelo." 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



36 36 

  

 Festo no tenía ganas de enfrentarse con los 
judíos al principio de su gobierno. 

 Pablo sabía muy bien que no podía esperar trato 
justo en Jerusalén. 

 Cuando un ciudadano romano tenía la impresión 
de que no se le hacía justicia en un tribunal 
provincial, podía apelar directamente al 
Emperador. (Barclay) 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



37 37 

  

 Solo se podía anular la apelación si se 
trataba de un asesino, pirata o bandido 
atrapado en el acto.  

 En los demás casos se tenía que mandar al 
acusado o demandante a Roma para que el 
Emperador dictara la sentencia personalmente.  

 Pablo, en circunstancias muy diferentes de las 
que probablemente había imaginado, había 
dado el primer paso hacia Roma. (Barclay) 

3. Pablo apela a César                    
(Hechos 25:9-11) 



Aplicaciones 

 El creyente debe tener respeto por las 
autoridades, aún cuando sea acusado 
falsamente. 

 El creyente no solo debe negar  
acusaciones falsas, sino afirmar 
positivamente sus creencias. 

 El creyente, en toda situación, debe 
mantener su confianza y esperanza fijadas 
en Dios. 
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