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Contexto 

 Hechos 
 25:13 - 26:32 
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Versículo Clave: 
 “para que abras sus ojos, para que 

se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que 
es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados.”  

(Hechos de los Apóstoles 26.18, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El testimonio de Pablo 

 Hechos 26.2, 3, 12-19 

 Pablo insta a Agripa a que crea 

 Hechos 26.27-29 

 La inocencia de Pablo 

 Hechos 26.32 
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Trasfondo  
(Hechos 25:13 - 26:32) 

 Festo era un tipo distinto a 
Félix.  

 Sabemos muy poco de él, 
pero lo que conocemos 
demuestra que era un 
hombre justo y recto.  

 Murió sólo dos años después 
de ocupar el cargo, sin 
embargo lo hizo sin mancha 
alguna.  
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Monedas durante la 
procuraduría de 

Porcio Festo 



Trasfondo  
(Hechos 25:13 - 26:32) 

 Los judíos intentaron 
aprovecharse de él. 

 Pero Festo era un romano, 
con el instinto típico de 
éstos para la justicia, y les 
dijo que fuesen a Cesarea y 
defendieran allí su causa. 
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Trasfondo  
(Hechos 25:13 - 26:32) 

 Festo no tenía ningún deseo 
de encarar a los judíos en los 
primeros días de su 
mandato, y propuso un 
compromiso.  

 ¿Estaba Pablo dispuesto a ir a 
Jerusalén y someterse allí a 
juicio, mientras él velaba 
para que se respetaran las 
reglas del juego?  
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Trasfondo  
(Hechos 25:13 - 26:32) 

 El apóstol, sin embargo, 
sabía que para él no 
existiría tal cosa como un 
respeto a las reglas del 
juego en Jerusalén, por lo 
que tomó su importante 
determinación. 
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Trasfondo  
(Hechos 25:13 - 26:32) 

 “Entonces Festo, 
habiendo hablado con el 
consejo, respondió: A 
César has apelado; a César 
irás.”  

 (Hechos de los Apóstoles 
25.12, RVR60)  
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El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 “Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que 
haya de defenderme hoy delante de ti de todas 
las cosas de que soy acusado por los judíos.”  

 “Mayormente porque tú conoces todas las 
costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; 
por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.”  

 (Hechos de los Apóstoles 26.2-3, RVR60)  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 “Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes 
y en comisión de los principales sacerdotes, 
cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, 
vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor 
del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban 
conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en 
tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en 
lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor?...” 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 “…Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para 
esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y 
testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en 
que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de 
los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras 
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey 
Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,”  

 (Hechos de los Apóstoles 26.12–19, RVR60)  



Herodes Agripa II 
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 Este rey Agripa era Herodes Agripa II, hijo del 
Herodes que aparece en Hechos 12, el cual había 
matado al apóstol Santiago, encarcelado a 
Pedro y sido muerto por el Señor a causa de su 
orgullo y arrogancia.  

 Agripa era entonces demasiado joven para 
suceder a su padre, de modo que Judea se 
convirtió en una provincia romana.  

 El rey fue educado en Roma y era un favorito 
del emperador Claudio. 



Herodes Agripa II 
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 Tanto Claudio como Nerón pusieron bajo el control 
de Agripa, después de que éste volviera a Palestina, 
ciertos reinos subordinados; de tal manera que 
cuando Festo se convirtió en el gobernador de 
Judea, el rey Agripa administraba el territorio que 
estaba justo al norte.  

 Berenice era la hermana menor de Agripa, y ya 
fuese en Roma o en Palestina se rumoreaba que 
hacía tiempo que ambos mantenían una relación 
incestuosa. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 25:14–21. Festo repasó el 
procedimiento de la causa de 
Pablo que le había dejado 
Félix y confesó francamente 
que se sentía incapaz de 
manejar el caso (v. 20).  

 En particular, no entendía la 
insistencia de Pablo en la 
resurrección de Cristo (v. 19). 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 25:22. El repaso de la 
situación tuvo el efecto 
deseado sobre Agripa.  

 La familia herodiana era útil 
a Roma por su 
conocimiento de los 
asuntos judíos y los puntos 
de vista de Agripa serían de 
ayuda a Festo. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 25:23–24. El insignificante rey 
Agripa y su hermana Berenice 
aprovecharon la ocasión para 
hacer alarde de su posición, 
ropas y ceremonial.  

 Lucas indudablemente quería 
contrastar al pobre prisionero 
Pablo presente en el salón de 
audiencias con Agripa, Berenice, 
los oficiales de más alto rango y 
principales hombres de la 
ciudad.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Nótese cómo Festo presenta 
a Pablo: «¡Aquí tenéis a este 
hombre!» (v. 24).  

 Sin embargo, Pablo era la 
más noble de todas las 
personas presentes en la 
reunión.  

 Era el apóstol de Jesucristo, 
embajador en cadenas, ¡rey y 
sacerdote de Jesucristo!  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Los cristianos nunca deben 
sentir que el mundo tiene 
más que ellos; ¡Cristo nos 
ha enriquecido y nos ha 
dado un llamamiento 
celestial y una esperanza 
de gloria! 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Ya que había cinco 
cohortes (cada cohorte 
tenía mil soldados) 
estacionadas en Cesarea, 
cinco oficiales (j̱iliarjoi, lit., 
“comandantes de mil”; 
vea 21:31) de alto mando 
estaban allí.  

 Festo le dijo a Agripa que 
los judíos le exigían que 
diera muerte a Pablo. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 25:25–27. Lo afirmado en el 
v. 25 es importante porque 
muestra que Festo, como 
Félix antes que él, halló que 
Pablo ninguna cosa digna 
de muerte había hecho 
(vea 23:9, 29; 26:31). 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Sería malo para Festo enviar 
a Pablo a César sin cargos en 
su contra.  

 Festo creía que Agripa, con 
su conocimiento de las 
costumbres y leyes judías, 
podía ayudarlo a escribir 
algunos cargos que pudieran 
ser suficientemente 
específicos como para que 
Nerón los considerara. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 En este capítulo se 
encuentran dos términos 
interesantes que se usaban 
para designar a la realeza 
romana.  

 El primero de ellos es 
Sebastos que significa 
“venerado” o “augusto” y se 
usa en el N.T. sólo en 25:21, 
25; 27:1, donde se traduce 
“Augusto”. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 El otro es kyrios, que 
significa “señor”.  

 En 25:26 se traduce 
“señor”.  

 Tanto Augusto como 
Tiberio rehusaron llevar ese 
título porque sentían que 
los exaltaba demasiado.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Sin embargo, para el tiempo en 
que Pablo hizo su apelación a 
César, Nerón estaba en el trono y 
la palabra “señor” se usaba más 
comúnmente para referirse al 
emperador.  

 Aunque Nerón aceptó el título de 
“señor”, todavía no llegaba a los 
excesos que posteriormente 
caracterizaron a su reino.  

 En ese tiempo, era considerado 
como un gobernante justo. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 26:1. Pablo ya había 
presentado su defensa 
ante Festo (25:6–12), de 
manera que el apóstol 
dirigió sus palabras a 
Agripa.  

 Además, el propósito 
de este discurso fue 
informar al rey. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 El juicio de Pablo fue similar al de 
Cristo en el sentido de que toda 
la gente que participó reconocía 
que no era digno de muerte y que 
debía dejarse en libertad.  

 El tribuno Lisias admitió que 
ningún delito tenía (23.29); Festo 
aquí admitió que Pablo no había 
hecho nada digno de muerte 
(25.25); y hasta Agripa estuvo de 
acuerdo con este veredicto 
(26.31).  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 «¿Cómo puedo enviar un 
prisionero a César si no 
tengo ningún crimen de qué 
acusarlo?», preguntó Festo y 
entonces Agripa le dio 
permiso a Pablo para hablar. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 El movimiento de la mano evidentemente 
era una costumbre de los oradores de ese 
tiempo. Este discurso tiene varias partes:  
 (1) observaciones de elogio (26:2–3),  

 (2) vida inicial de Pablo en el judaísmo (vv. 4–8),  

 (3) su celo y oposición al cristianismo (vv. 9–11),  

 (4) su conversión y comisión (vv. 12–18),  

 (5) su ministerio (vv. 19–23),  

 (6) intercambios verbales con Festo y Agripa (vv. 
24–29). 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 La explicación personal de Pablo 
(26.1–23): 

 Las manos de Pablo estaban 
atadas (v. 29) de modo que al 
estirarlas deben haber sido un 
sermón en sí mismas.  

 Aquí estaba el gran apóstol, 
encadenado a causa de su 
fidelidad a Cristo.  

 En Filipenses 1.13 dice que sus 
cadenas eran «en Cristo» y una 
bendición antes que una carga.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Nótese la manera cortés en que 
Pablo se dirige al rey.  

 Podía no respetar al hombre, pero 
sí el oficio. Véase Romanos 13 y 1 
Pedro 2.13–17.  

 Agripa era «experto» en cuestiones 
relacionadas con los judíos, de 
modo que Pablo pensó que tendría 
una audiencia justa e inteligente.  

 La defensa y explicación personal 
de Pablo pueden resumirse en 
algunas frases clave: 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 «Viví fariseo» (vv. 4–11). 
 Véanse en 22.3ss, 9.1ss y Filipenses 

3 información adicional de los 
primeros años de Pablo.  

 Tan famoso fue Pablo como joven 
rabí que podía decir que «todos los 
judíos» en Jerusalén conocían su 
vida.  

 Sin embargo, en Filipenses 3 Pablo 
dijo que consideraba toda esta 
posición y prestigio como basura en 
comparación con conocer a Cristo y 
vivir por Él.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 En los versículos 6–8 
mencionó de nuevo la 
cuestión de la resurrección. 
(Véase 23.6–10) Dios había 
prometido a la nación un 
reino y gloria.  

 En 13.27–37, Pablo explicó 
que las promesas hechas a 
David se cumplieron 
mediante la resurrección de 
Cristo de entre los muertos.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Si Israel hubiera recibido a Cristo 
(en Hechos 1–7), hubiera recibido 
su reino.  

 Pero los judíos estaban seguros 
de que Cristo estaba muerto 
(25.19); Pablo afirmó que la 
resurrección de Cristo es lo que 
da esperanza a Israel.  

 Pablo pasó a describir sus días 
como perseguidor y homicida, 
llevando el relato hasta el día de 
su conversión. 



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 «Vi una luz» (vv. 12–13). 
 Nadie había experimentado 

jamás el tipo de conversión 
maravillosa de Pablo.  

 Mientras ejecutaba sus planes 
asesinos, Pablo vio brillar en el 
cielo la gloria de Dios.  

 Ciertamente había estado en 
tinieblas espirituales hasta 
entonces (véase 2 Corintios 4.1–
6), pero ahora el Hijo de Dios se 
le había revelado. Véase 1 
Timoteo 1.12ss. 



El testimonio de Pablo 
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 «Oí una voz» (vv. 14–18) 

 La Palabra de Dios es lo que 
convence y convierte el alma.  

 Pablo pasó toda su vida 
oyendo las «voces de los 
profetas; pero ese día oyó la 
voz del Hijo de Dios».  

 Véase Juan 5.21–25, donde se 
describe este milagro de 
resurrección espiritual.  
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 Nótese que Pablo estaba 
persiguiendo a Cristo y no 
simplemente a su pueblo.  

 Como miembros de su Cuerpo, 
los creyentes participaban de sus 
sufrimientos y Él en los de ellos. 

  «Dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón» (v. 14), le dijo 
Cristo, refiriéndose a la vara que 
los granjeros usan para 
aguijonear al ganado.  
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 Jesús estaba comparando a Pablo 
¡con un animal obstinado que no 
quería obedecer!  

 ¿Qué «aguijones» estaba usando 
Dios para traer a Pablo a Cristo?  

 La muerte de Esteban desde luego 
fue uno, porque Pablo nunca lo 
olvidó (22.17–20).  

 La conducta piadosa de los santos 
que perseguía debe haberle tocado 
el corazón.  

 De seguro las Escrituras del AT le 
hablaron al corazón con nueva 
convicción.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Dios usó diferentes cosas para 
traer a Pablo al 
arrepentimiento, así como lo 
hace con los pecadores hoy. 

 Pablo llamó a Jesús «Señor» y 
entonces el Salvador le reveló 
su nombre.  

 Véase Romanos 10.9, 10.  



El testimonio de Pablo 
Hechos 26.2, 3, 12-19 
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 Lea con cuidado la comisión de 
Cristo a Pablo, notando su 
ministerio especial a los 
gentiles y compare los otros 
relatos en Hechos de la 
conversión de Pablo.  

 ¡El versículo 18 es una hermosa 
descripción de la salvación! 



El testimonio de Pablo 
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 «¡No fui rebelde!» (vv. 19–
21). 

 Pablo vio la luz, abrió su 
corazón a Cristo y entonces 
de inmediato empezó a 
testificar a otros.  

 Obedecer a Dios significa 
sufrir la ira de los hombres, 
pero Pablo fue fiel. 
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 «Persevero hasta el día de hoy» 
(vv. 22–23). 

 Por cierto, esta frase resume la 
vida de Pablo y la de cualquier 
pecador que confía en Cristo y 
procura servirle.  

 Pablo fue fiel y perseveró.  

 La fidelidad a Cristo es una 
evidencia de la verdadera 
salvación. 
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Hechos 26.2, 3, 12-19 

45 45 

  

 La apasionada exhortación de 
Pablo (26.24–32) 

 Pablo llegó hasta la palabra 
«gentiles» y Festo le 
interrumpió, exactamente 
como lo hicieron los judíos en 
el templo (22.21).  

 Festo acusó a Pablo de estar 
loco, así como acusaron a 
Cristo sus amigos y parientes 
(Marcos 3.20–21, 31–35).  
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 Festo atribuyó la «locura» de 
Pablo a su mucha erudición, 
lo cual muestra que Pablo 
era un hombre brillante y 
gran estudiante.  

 Dios nunca desacredita el 
estudio, a menos que este 
desacredite su Palabra. 
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 El apóstol 
«arrinconó» a Agripa 
e ignoró a Festo.  

 Pablo sabía que 
Agripa era experto en 
estos asuntos, que 
leía y creía en los 
profetas, y que 
conocía los 
acontecimientos 
referentes a Cristo.  
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 Mientras más luz tiene 
una persona, más 
responsable es al tomar 
una decisión.  

 Nótese que es posible 
tener fe y quedarse corto 
en cuanto a la salvación.  

 Agripa creía en los 
profetas, pero su fe no le 
salvó. 



Pablo insta a Agripa a que crea 
Hechos 26.27-29 
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Pablo insta a Agripa a que crea 
Hechos 26.27-29 
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 “¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que 
crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 
persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera 
Dios que por poco o por mucho, no solamente 
tú, sino también todos los que hoy me oyen, 
fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 
cadenas!” (Hechos de los Apóstoles 26.27–29, 
RVR60)  



Pablo insta a Agripa a que crea 
Hechos 26.27-29 
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 La respuesta de Agripa se 
ha interpretado de 
diferentes maneras.  

 Algunos dicen que estaba 
en realidad bajo convicción 
y que casi se salva.  

 Nuestro himno de 
invitación «¿Te sientes casi 
resuelto ya?» se basa en 
esta idea.  



Pablo insta a Agripa a que crea 
Hechos 26.27-29 
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 Pero el significado literal del 
versículo 28 es: «¿Con tan 
poquito vas a persuadirme a 
ser cristiano?»  

 No hay evidencia de 
convicción aquí y Agripa usó la 
palabra «cristiano» como un 
término de menosprecio.  

 La idea detrás de esta 
respuesta es: «¡Se necesita 
mucho más que esto para 
hacer de un judío como yo uno 
de esos detestables 
cristianos!» 



Pablo insta a Agripa a que crea 
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 Pero Pablo usó esta 
acotación como la base 
para un apasionado 
llamado en el versículo 
29, suplicando a la 
asamblea real que 
confiara en Jesucristo.  

 Triste es decirlo, pero 
hay dos clases de 
personas: «casi 
cristianos» y «cristianos 
completos».  
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 Agripa era un «casi 
cristiano»; comprendió la 
Palabra, oyó la verdad, 
pero rehusó hacer algo al 
respecto.  

 Su intelecto recibió 
instrucción, sus 
emociones fueron 
tocadas, pero su voluntad 
permaneció inmóvil. 



La inocencia de Pablo 
Hechos 26.32 
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La inocencia de Pablo 
Hechos 26.32 
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 “Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre 
ser puesto en libertad, si no hubiera 
apelado a César.”  

(Hechos de los Apóstoles 26.32, RVR60)  



La inocencia de Pablo 
Hechos 26.32 
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 Este intercambio cerró el 
juicio.  

 El rey y su séquito salió del 
recinto con Festo y sostuvo 
una reunión en privado, en 
la cual todos concordaron 
en que Pablo era inocente.  

 Las palabras de Agripa en el 
versículo 32 son una crítica a 
la petición de Pablo por un 
juicio romano.  



La inocencia de Pablo 
Hechos 26.32 
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 Miraba la situación a través de 
los ojos de un inconverso y no 
se daba cuenta del peso que 
sentía el apóstol en su corazón 
por ir a Roma.  

 Este juicio era el medio de Dios 
para llevarlo allá.  

 Los judíos hubieran matado a 
Pablo, pero los romanos 
contribuyeron a que este 
cumpliera la voluntad de Dios. 





Aplicaciones 

 El creyente con conciencia limpia puede 
enfrentar el juicio en su contra con 
confianza y zun gozo (26.2-3). 

 La mejor defensa del creyente, atacado 
por su fe en Cristo, es su propio 
testimonio personal (26.12-19). 
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Aplicaciones 

 El que persigue al fiel siervo de cristo , 
persigue a Cristo mismo, quien está 
identificado con los suyos (26.14). 

 El que lucha contra la voluntad de Dios, 
termina lastimándose a sí mismo física y 
espiritualmente (26.14). 
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Unidad 8: Finalmente, ¡Roma! 

Estudio 51:  

Aprovechando las Oportunidades 

(Hechos 27.1 – 28.1)  

26 de junio de 2012 
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