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TESOROS DE LA BIBLIA 
• “Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa” (10 mins.) 
Hch 25:11. Pablo aprovechó un recurso legal y apeló a César (bt 198 
párr. 6). 
(Hechos 25:11) 11 Si, por una parte, realmente soy delincuente y he 
cometido algo que merece la muerte, no ruego que se me exima de la 
muerte; por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me acusan 
existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. ¡Apelo a 
César!”. . . 
*** bt cap. 25 pág. 198 párr. 6 “¡Apelo a César!” *** 
6 Comprendiendo que los deseos de Festo de ganarse las simpatías de los 
judíos lo colocaban en peligro de muerte, Pablo invocó su derecho como 
ciudadano romano diciéndole: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde 
debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás 
descubriendo bastante bien. [...] ¡Apelo a César!”. Por lo general, una vez hecha 
esta reclamación, no había vuelta atrás. Así lo admitió el propio gobernador: “A 
César has apelado; a César irás” (Hech. 25:10-12). Al exigir la revisión del caso 
en un foro más alto, el apóstol sentó un precedente para todos los cristianos. Si 
la autoridad “dicta injusticias en nombre de la ley” y ataca las buenas nuevas, 
nosotros las defendemos valiéndonos de los medios legales a nuestro alcance 
(Sal. 94:20, Nueva Biblia Española). 
 
Hch 26:1-3. Pablo presentó una excelente defensa ante el rey Herodes 
Agripa (bt 198-201 párrs. 10-16). 
(Hechos 26:1-3) 26 Agripa dijo a Pablo: “Se te permite hablar a favor de ti 
mismo”. Entonces Pablo extendió la mano y procedió a decir en su 
defensa: 2 “Acerca de todas las cosas de que soy acusado por judíos, rey 
Agripa, me considero feliz de que sea ante ti ante quien haya de presentar 
mi defensa este día, 3 especialmente por cuanto eres perito en todas las 
costumbres así como también en las controversias entre los judíos. Por 
eso te ruego que me oigas con paciencia. 
 
*** bt cap. 25 págs. 198-201 párrs. 10-16 “¡Apelo a César!” *** 
10 Con los debidos respetos, el apóstol agradeció al soberano la oportunidad de 
presentar su defensa ante él, reconociéndolo como entendido en las costumbres 
y polémicas del judaísmo. A continuación, comenzó a repasar su vida: 
“Conforme a la secta más estricta de nuestra forma de adoración yo viví fariseo” 
(Hech. 26:5). Cuando era miembro de esa escuela religiosa, Pablo aguardaba la 
venida del Mesías. Y ahora que era cristiano, no tenía reparos en identificar a 
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Jesús con el Ungido anhelado por tantos siglos. Dijo que se encontraba en 
aquella audiencia porque —al igual que sus acusadores— estaba convencido de 
la realización de las promesas que Dios les había hecho a sus antepasados. 
Esta afirmación avivó aún más el interés de Agripa. 
11 Recordando los atropellos que había perpetrado contra los cristianos, Pablo 
dijo: “Pensé dentro de mí que debía cometer muchos actos de oposición contra 
el nombre de Jesús el Nazareno; [...] estando sumamente enojado contra [sus 
seguidores], fui hasta el extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de 
afuera” (Hech. 26:9-11). Y había muchos testigos de que el apóstol no estaba 
exagerando (Gál. 1:13, 23). Puede que Agripa se preguntara: “¿Por qué habrá 
cambiado tanto?”. 
12 La respuesta vino en sus siguientes declaraciones: “Mientras viajaba a 
Damasco con autoridad y una comisión de parte de los sacerdotes principales, vi 
al mediodía en el camino, oh rey, una luz que fulguró desde el cielo en derredor 
de mí y de los que conmigo iban, y su resplandor sobrepasaba el del sol. 
Y cuando todos habíamos caído a tierra oí una voz que me decía en el lenguaje 
hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Te resulta duro seguir 
dando coces contra los aguijones’. Pero yo dije: ‘¿Quién eres, Señor?’. Y el 
Señor dijo: ‘Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo’” (Hech. 26:12-15). 
13 Antes de producirse esta manifestación sobrenatural, Pablo había estado 
“dando coces contra los aguijones”. En otras palabras, había actuado igual que 
la bestia de carga que se lastima sin necesidad dando patadas contra el pincho 
de la vara con que es guiada. En efecto, había sufrido graves daños espirituales 
al resistirse a la voluntad de Dios. Pero en el camino de Damasco, Jesús se 
apareció a este hombre sincero, aunque mal orientado, y consiguió hacerle 
cambiar de actitud (Juan 16:1, 2). 
14 ¡Y menudos cambios hizo! Dijo a Agripa: “No me hice desobediente a la vista 
celestial, sino que, tanto a los de Damasco, primeramente, como a los de 
Jerusalén, y por todo el país de Judea, y a las naciones, fui llevando el mensaje 
de que se arrepintieran y volvieran a Dios, e hicieran obras propias del 
arrepentimiento” (Hech. 26:19, 20). En realidad, llevaba años cumpliendo la 
comisión que había recibido de Cristo aquel mediodía. ¿Qué frutos había dado 
su predicación? Muchos habían abrazado la verdad, corregido sus vidas 
inmorales y deshonestas y buscado a Dios. De este modo se habían hecho 
buenos ciudadanos y promotores del respeto a la ley y el orden. 
15 Pero a sus enemigos les tenían sin cuidado esos beneficios, y así lo indicó 
Pablo al decir: “Por estas cosas los judíos me prendieron en el templo e 
intentaron matarme. Sin embargo, porque he obtenido la ayuda que proviene de 
Dios, continúo hasta este día dando testimonio tanto a pequeño como a grande” 
(Hech. 26:21, 22). 
16 Los cristianos hemos de estar “siempre listos para presentar una defensa” de 
nuestra fe (1 Ped. 3:15). Si tenemos que hablar de nuestras creencias ante 
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jueces y políticos, debemos copiar el modelo que nos dejó el apóstol al dirigirse a 
Agripa y Festo. Es posible que les lleguemos al corazón si les explicamos que la 
verdad bíblica nos ha brindado una mejor calidad de vida tanto a nosotros como 
a nuestros oyentes. 
 
Hch 26:28. Las palabras de Pablo causaron una profunda impresión en el 
rey (bt 202 párr. 18). 
(Hechos 26:28) 28 Pero Agripa dijo a Pablo: “En poco tiempo me 
persuadirías a hacerme cristiano”. 
 
*** bt cap. 25 pág. 202 párr. 18 “¡Apelo a César!” *** 
18 Pero Pablo tenía una buena respuesta para el procurador: “No estoy 
volviéndome loco, excelentísimo Festo, sino que expreso dichos de verdad y de 
buen juicio. En realidad, el rey a quien hablo con franqueza de expresión bien 
sabe de estas cosas [...]. ¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que crees”. 
El monarca le respondió: “En poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano” 
(Hech. 26:25-28). Sea que lo dijera en serio o no, el testimonio de Pablo había 
calado hondo en él. 
 
_______________________________________________________________ 
Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 
 
ATENCION ESPECIAL A HECHOS 26:14 
 
Hch 26:14. ¿Qué es un aguijón? (nwtsty nota de estudio para Hch 26:14: 
“dando coces contra los aguijones”). 
(Hechos 26:14) 14 Y cuando todos habíamos caído a tierra oí una voz que 
me decía en el lenguaje hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me estás 
persiguiendo? Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones’. 
*** mwbr19 enero pág. 5 Referencias para la Guía de actividades para la 
reunión Vida y Ministerio Cristianos *** 
nwtsty nota de estudio para Hch 26:14 
dando coces contra los aguijones: Un aguijón es una vara terminada en punta 
que se usaba para hacer andar a los animales (Jue 3:31). La expresión dar 
coces contra los aguijones es un dicho que aparece en la literatura griega. Hace 
referencia al daño que se hacía un toro terco cuando se defendía de los 
pinchazos del aguijón dándole patadas. Antes de ser cristiano, Saulo estaba 
haciendo algo parecido: estaba exponiéndose a sufrir graves daños por 
perseguir a los discípulos de Cristo, que contaban con el apoyo de Jehová 
(compare con Hch 5:38, 39; 1Ti 1:13, 14). En Eclesiastés 12:11, se dice que los 
consejos de los sabios son como aguijones, porque motivan a las personas a 
seguir el camino correcto. 
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Hch 26:27. ¿Por qué no era fácil para Agripa contestar la pregunta de 
Pablo? (w03 15/11 16 párr. 14). 
(Hechos 26:26, 27)27 ¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que 
crees” 
*** w03 15/11 págs. 16-17 párr. 14 Ayudemos al prójimo a aceptar el 
mensaje del Reino *** 
14 Pablo sabía que, aunque fuera de nombre, Agripa era judío. Apelando a los 
conocimientos que el monarca tenía del judaísmo, explicó que con su 
predicación realmente no estaba “diciendo ninguna cosa salvo las que los 
Profetas así como Moisés declararon que habían de efectuarse” en cuanto a la 
muerte y resurrección del Mesías (Hechos 26:22, 23). Entonces le preguntó 
directamente: “¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas?”. Agripa se enfrentaba a un 
dilema. Si decía que rechazaba a los profetas, su reputación de judío creyente se 
derrumbaría. Pero si concordaba con el razonamiento del apóstol, se pondría en 
una posición de público acuerdo con él y se arriesgaría a que lo llamaran 
cristiano. Pablo respondió con habilidad a su propia pregunta diciéndole: “Yo sé 
que crees”. ¿Qué respuesta salió del corazón de Agripa? “En poco tiempo me 
persuadirías a hacerme cristiano.” (Hechos 26:27, 28.) Aunque aquel rey no se 
convirtió al cristianismo, parece que el mensaje de Pablo hizo alguna mella en su 
corazón (Hebreos 4:12). 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta 
semana? 
_______________________________________________________________ 
LECTURA DE LA BIBLIA 
(Hechos 25:1-12)  
1 Por lo tanto, Festo, después de entrar en [el gobierno de] la provincia, a los tres 
días subió de Cesarea a Jerusalén;  
2 y los sacerdotes principales y los hombres prominentes de los judíos le dieron 
información contra Pablo. Así que se pusieron a suplicarle,  
3 pidiendo para sí, como favor contra el [hombre], que enviara para que él viniera 
a Jerusalén, puesto que ellos le estaban poniendo una emboscada para 
eliminarlo por el camino.  
4 Sin embargo, Festo contestó que Pablo había de ser guardado en Cesarea, y 
que él mismo iba a partir para allá en breve.  
5 “Por lo tanto, los que están en el poder entre ustedes —dijo él— bajen conmigo 
y acúsenlo, si hay algo impropio en el varón.”  
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6 Entonces, cuando hubo pasado no más de ocho o diez días entre ellos, bajó a 
Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. 
7 Al llegar él, los judíos que habían bajado de Jerusalén se pusieron de pie en 
derredor de él, presentando muchos y graves cargos contra él, para los cuales 
no podían mostrar prueba.  
8 Pero Pablo dijo en defensa: “Ni contra la Ley de los judíos, ni contra el templo, 
ni contra César he cometido pecado alguno”.  
9 Festo, deseando ganarse el favor de los judíos, dijo en respuesta a Pablo: 
“¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí respecto a estas 
cosas?”.  
10 Pero Pablo dijo: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser 
juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás 
descubriendo bastante bien.  
11 Si, por una parte, realmente soy delincuente y he cometido algo que merece la 
muerte, no ruego que se me exima de la muerte; por otra parte, si ninguna de las 
cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera 
de favor. ¡Apelo a César!”.  
12 Entonces Festo, después de hablar con la asamblea de consejeros, 
respondió: “A César has apelado; a César irás”. 
 
PUNTO TRABAJAR DEL FOLLETO MEJORES LECTORES Y MAESTROS. 
 
LECCIÓN 5 
Leer con exactitud 
1 Timoteo 4:13 
(1 Timoteo 4:13) 13 Mientras llego, continúa aplicándote a la lectura pública, 
a la exhortación, a la enseñanza.  
RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está escrito. 
CÓMO HACERLO 
• Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir 
ni cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, 
punto, signos de interrogación, etc. 
Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué palabras leyó mal. 
 
• Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 
pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 
leyendo o pida ayuda a un buen lector.                                    
• Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas 
las sílabas. 
No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará poco natural. 
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______________________________________________________________            

INFORMACION HECHOS 25 

*** bt cap. 25 pág. 196 “¡Apelo a César!” *** 

“Delante del tribunal” (Hechos 25:1-12) 

3 Tres días después de asumir la gobernación de Judea, Festo viajó a Jerusalén, donde 
escuchó los graves cargos que formularon contra el apóstol los principales sacerdotes y 
otros judíos destacados. Los acusadores sabían que el nuevo gobernador romano tenía 
órdenes de mantener la paz con ellos y con los demás hebreos. Por eso, se envalentonaron 
y le pidieron que trasladara al preso desde Cesarea para que fuese juzgado en su ciudad, 
con la siniestra intención de asesinarlo en el camino. Pero él les denegó la petición, 
diciéndoles: “Los que están en el poder entre ustedes [...] bajen conmigo [a Cesarea] y 
acúsenlo, si hay algo impropio en el varón” (Hech. 25:5). Una vez más, Pablo había salvado 
el cuello. 

*** bt cap. 25 pág. 197 “¡Apelo a César!” *** 

La palabra que se traduce “tribunal” alude a un podio o estrado sobre el que se colocaba la 
silla del juez. Se consideraba que esa elevada posición confería a sus decisiones un 
carácter autoritativo e irrevocable. Fue en un podio como ese donde se sentó Pilato a 
evaluar los cargos contra Jesús. 

*** bt cap. 25 págs. 197-198 párrs. 5-6 “¡Apelo a César!” *** 

. Era inocente y merecía la libertad. Pero ¿qué decisión iba a tomar el gobernador? 
Queriendo congraciarse con los judíos, preguntó al acusado: “¿Deseas subir a Jerusalén y 
ser juzgado allí delante de mí respecto a estas cosas?” (Hech. 25:6-9). ¡Qué propuesta tan 
absurda! Si lo remitía a Jerusalén, los acusadores se convertirían en jueces, y aunque el 
propio gobernador estuviera presente en el proceso, de un modo u otro la muerte sería 
inevitable. En esta ocasión, el procurador estaba anteponiendo el interés político a la 
justicia, como ya había hecho un predecesor suyo, Poncio Pilato, al juzgar a un prisionero 
mucho más importante (Juan 19:12-16). En tiempos modernos también hay magistrados 
que ceden a las presiones políticas. Por ende, no debemos llevarnos las manos a la cabeza 
si alguna corte falla contra el pueblo de Dios a pesar de todas las pruebas a su favor. 

6 Comprendiendo que los deseos de Festo de ganarse las simpatías de los judíos lo 
colocaban en peligro de muerte, 

*** w01 15/12 págs. 23-24 “¡Apelo a César!” *** 

Aunque estaba claro que el apóstol era inocente de cualquier acusación de índole política, 
es probable que los judíos argumentaran que en el terreno de la disputa religiosa ellos eran 
los únicos cualificados para juzgar el caso. ¿Iría Pablo a Jerusalén para responder a los 
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cargos? Festo le preguntó si deseaba hacerlo, pero aquella fue en realidad una propuesta 
inapropiada. Llevarlo de vuelta a Jerusalén, donde sus acusadores se convertirían en sus 
jueces, suponía abandonarlo en manos de los judíos. “Estoy de pie delante del tribunal de 
César, donde debo ser juzgado —respondió Pablo—. No he hecho ningún mal a los 
judíos [...], nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. ¡Apelo a César!” (Hechos 
25:10, 11, 20.) 

*** it-1 págs. 492-493 Ciudadano, ciudadanía *** 

Otra ventaja y privilegio de que disfrutaba el ciudadano romano era el derecho de apelar 
contra la sentencia de un gobernador provincial al emperador de Roma. En los casos de 
delitos punibles con la pena capital, el ciudadano romano tenía el derecho de ser enviado a 
Roma para ser juzgado ante el mismo emperador. Por eso, cuando Pablo defendió su caso 
ante Festo, dijo: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. [...] 
Nadie puede entregarme a [los judíos] a manera de favor. ¡Apelo a César!”. (Hch 25:10-12.) 
Una vez solicitado el derecho de apelar a Roma, no era posible retractarse. Por eso, 
después de repasar el caso de Pablo, el rey Agripa II dijo a Festo: “Este hombre podría 
haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César”. (Hch 26:32.) 

*** bt cap. 25 pág. 198 párr. 6 “¡Apelo a César!” *** 

6 Comprendiendo que los deseos de Festo de ganarse las simpatías de los judíos lo 
colocaban en peligro de muerte, Pablo invocó su derecho como ciudadano romano 
diciéndole: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he 
hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás descubriendo bastante bien. [...] 
¡Apelo a César!”. Por lo general, una vez hecha esta reclamación, no había vuelta atrás. Así 
lo admitió el propio gobernador: “A César has apelado; a César irás” (Hech. 25:10-12). 
Al exigir la revisión del caso en un foro más alto, el apóstol sentó un precedente para todos 
los cristianos. Si la autoridad “dicta injusticias en nombre de la ley” y ataca las buenas 
nuevas, nosotros las defendemos valiéndonos de los medios legales a nuestro alcance (Sal. 
94:20, Nueva Biblia Española). 

*** w01 15/12 pág. 24 “¡Apelo a César!” *** 

. “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado —respondió Pablo—. 
No he hecho ningún mal a los judíos [...], nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. 
¡Apelo a César!” (Hechos 25:10, 11, 20.) 

Cuando un romano pronunciaba estas palabras, quedaba sin efecto toda jurisdicción 
provincial. Su derecho de apelación (provocatio) era “real, absoluto y efectivo”. De modo 
que tras consultar los formalismos con sus consejeros, Festo declaró: “A César has apelado; 
a César irás” (Hechos 25:12). 

*** w16 septiembre págs. 15-16 Se defienden las buenas nuevas ante altos 
funcionarios *** 
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Finalmente, a fin de tener un juicio justo, Pablo solicitó audiencia ante el gobernante más 
poderoso de la época. “¡Apelo a César!”, dijo (Hech. 25:11). 

EL TRIBUNAL DE CÉSAR JUZGA A PABLO 

Tiempo después, un ángel le dijo a Pablo: “Tienes que estar de pie ante César” (Hech. 
27:24). El emperador romano Nerón había dicho al principio de su mandato que no juzgaría 
todos los casos personalmente. Durante sus primeros ocho años de gobierno, casi siempre 
delegó esa tarea en otras personas. El libro The Life and Epistles of Saint Paul (Vida y 
epístolas de San Pablo) cuenta que cuando Nerón decidía juzgar un caso lo hacía en su 
palacio y se rodeaba de un grupo de consejeros expertos y con mucha influencia. 

La Biblia no dice si Nerón escuchó y juzgó a Pablo o si pidió a alguien que atendiera la 
audiencia y le informara después. En cualquier caso, es probable que Pablo explicara que 
adoraba al Dios de los judíos y que animaba a la gente a respetar a los gobernantes (Rom. 
13:1-7; Tito 3:1, 2). Todo parece indicar que tuvo éxito al defender las buenas nuevas ante 
altos funcionarios, pues el tribunal de César lo liberó (Filip. 2:24; Filem. 22). 

*** it-1 págs. 466-467 César *** 

El resto de las referencias bíblicas a César tienen que ver con Nerón, que gobernó del año 
54 al año 68 E.C., cuando se suicidó a la edad de treinta y un años. Nerón fue el César a 
quien Pablo se refirió cuando se le estaba juzgando en Cesarea delante de Festo, alrededor 
de 58 E.C. Pablo negó ser culpable de acciones contra el César y rehusó someterse a juicio 
en Jerusalén, diciendo: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser 
juzgado. [...] ¡Apelo a César!”. (Hch 25:1, 6-11.) Pablo ejerció en esta ocasión sus derechos 
como ciudadano romano. Tal apelación a César podía hacerse después del juicio o en 
cualquier momento durante el mismo. Como parecía que Festo no deseaba pronunciarse y 
un juicio en Jerusalén no ofrecía ninguna garantía de justicia, Pablo solicitó formalmente que 
lo juzgara el Tribunal Supremo del imperio. Parece ser que en algunas ocasiones podía 
negarse la apelación, como, por ejemplo, en el caso de un ladrón, pirata o sedicioso 
sorprendido cometiendo el delito. Es probable que esta fuera la razón por la que Festo 
consultó primero con “la asamblea de consejeros” antes de admitir la apelación. La 
audiencia subsiguiente delante del rey Agripa II, que estaba de visita, tuvo lugar a fin de que 
Festo pudiese tener una información más clara para remitir el caso de Pablo a Nerón, el 
“Augusto”. (Hch 25:12-27; 26:32; 28:19.) La apelación de Pablo sirvió también para otro 
propósito: ir a Roma, cumpliendo así con su deseo expresado con anterioridad. (Hch 19:21; 
Ro 15:22-28.) Tanto la promesa profética de Jesús como el mensaje angélico que se recibió 
después confirmaron la dirección divina sobre el asunto. (Hch 23:11; 27:23, 24.) 

*** it-2 pág. 849 Rey *** 

Por otra parte, el emperador romano podía conceder una audiencia a cualquier ciudadano 
romano que hubiese apelado a él debido a la decisión de un juez inferior, pero para ello era 
preciso pasar por muchos funcionarios de menor rango. (Hch 25:11, 12.) 
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*** w11 1/7 pág. 29 ¿Lo sabía? *** 

Alrededor del año 58, cuando el apóstol Pablo se enfrentó a la amenaza de recibir un juicio 
injusto, reclamó el derecho que tenía como ciudadano romano de apelar a César (Hechos 
25:8-11). Con esto, Pablo pidió comparecer, no precisamente ante Nerón, quien era el 
emperador en aquel tiempo, sino ante la máxima autoridad del imperio. 

El nombre César llegó a estar tan vinculado con la posición del soberano, que se retuvo 
como título imperial incluso tras el fin de la dinastía de los césares. 

*** w08 15/5 pág. 32 párr. 15 Puntos sobresalientes del libro de Hechos *** 

25:8-12. Los cristianos de la actualidad pueden y deben valerse de las disposiciones 
jurídicas disponibles para “defender y establecer legalmente las buenas nuevas” (Fili. 1:7). 

*** w97 15/6 págs. 30-31 Preguntas de los lectores *** 

Sí, como se desprende claramente de las palabras de Pablo en el capítulo 25 de Hechos. 
Acusado por los judíos de quebrantar su Ley, Pablo fue apresado por el comandante militar 
y enviado al gobernador romano con el siguiente informe, según Hechos 23:29: “Lo hallé 
acusado respecto de cuestiones de la Ley de ellos, pero sin tener cargo contra él de una sola 
cosa que mereciera muerte o cadenas”. Al cabo de dos años compareció ante el gobernador 
Festo. Leemos en Hechos 25:8: “Pablo dijo en defensa: ‘Ni contra la Ley de los judíos, 
ni contra el templo, ni contra César he cometido pecado alguno’”. Pero fijémonos ahora en lo 
que dijo tocante al castigo, incluida la pena de muerte, según los versículos 10 y 11: 

“Pablo dijo: ‘Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he 
hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás descubriendo bastante bien. Si, por 
una parte, realmente soy delincuente y he cometido algo que merece la muerte, no ruego 
que se me exima de la muerte; por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me 
acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. ¡Apelo a César!’”. 

Pablo admitió ante la autoridad debidamente constituida que el César tenía derecho a penar 
a los delincuentes, incluso a ejecutarlos. No objetó al castigo en su caso si se le hallaba 
culpable; tampoco dijo que el César sólo podía aplicar justamente la pena capital a los 
asesinos. 

*** w90 15/6 pág. 24 párr. 14 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 

14 Pablo también se defendió denodadamente ante Festo (25:1-12). Si el apóstol merecía la 
muerte, no rogaría que se le eximiera, pero nadie podía entregarlo a los judíos como favor. 
“¡Apelo a César!”, dijo Pablo, valiéndose del derecho del ciudadano romano de ser juzgado 
en Roma (en aquel tiempo ante Nerón). Una vez concedida la apelación, Pablo ‘daría 
testimonio en Roma’, como se había predicho. (Hechos 23:11.) También los testigos de 
Jehová se valen de las disposiciones jurídicas que les permiten “defender y establecer 
legalmente las buenas nuevas”. (Filipenses 1:7.)  



 10

*** w15 1/3 pág. 12 ¿Lo sabía? *** 

¿Por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser ciudadano romano? 

El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos y privilegios en cualquier lugar del 
Imperio. No estaba sujeto a las leyes de las provincias donde vivía, sino a las de Roma. 
Si era acusado de un delito, podía aceptar ser juzgado según las leyes locales, pero siempre 
conservaba su derecho a ser oído por un tribunal romano. Y si se le condenaba a muerte, 
podía apelar al emperador. 

Cicerón, político romano del siglo primero antes de Cristo, basó en esos derechos el 
siguiente comentario: “Es una injuria atar a un ciudadano romano; es un crimen azotarle; 
matarle es tan malo como asesinar a un padre”. 

El apóstol Pablo dedicó su vida a predicar a lo largo y ancho del Imperio. Hasta donde 
sabemos, usó sus derechos de ciudadano en tres ocasiones: 1) En Filipos informó a los 
magistrados de que habían violado sus derechos al golpearlo. 2) En Jerusalén dijo que era 
ciudadano romano para evitar que lo azotaran. 3) Al ser llevado a juicio, apeló a César, es 
decir, pidió que el emperador romano escuchara su caso en persona (Hechos 16:37-39; 
22:25-28; 25:10-12). 

*** it-1 pág. 315 Berenice *** 

BERENICE 

(de una raíz que significa: “vencer”). 

Hija de Herodes Agripa I por medio de su esposa Cipros, y hermana de Mariamne III, Drusila 
y Herodes Agripa II. (Véase HERODES núm. 4.) Nació alrededor del año 28 E.C. Ella y su 
hermano Agripa visitaron al gobernador Festo en Cesarea en 58 E.C., adonde ambos, por 
invitación de este, fueron “con mucha pompa, y entraron en la audiencia junto con 
comandantes militares así como varones de eminencia de la ciudad”. Se condujo a Pablo, 
que estaba prisionero, a la audiencia y se le permitió hacer su elocuente defensa ante todos 
estos dignatarios. (Hch 25:13, 23; 26:1-30.) 

*** it-1 pág. 1132 Herodes *** 

Agripa tenía tres hermanas: Berenice, Drusila y Mariamne III. (Hch 25:13; 24:24.) 

*** it-1 pág. 1133 Herodes *** 

Estaba muy extendido el rumor de que Agripa mantenía una relación incestuosa con su 
hermana Berenice desde antes de que ella se casara con el rey de Cilicia. (Antigüedades 

Judías, de F. Josefo, libro XX, cap. VII, sec. 3.) Josefo no menciona si Agripa estuvo casado 
o no. 

*** w90 15/6 pág. 24 párr. 15 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 
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15 El rey Herodes Agripa II, del norte de Judea, y Berenice su hermana (con quien él llevaba 
una relación incestuosa) oyeron a Pablo mientras visitaban a Festo en Cesarea 
(25:13–26:23). 

*** it-2 pág. 867 Roma *** 

Influencia extranjera. Roma fue en muchos sentidos un gran crisol de razas, idiomas, 
culturas e ideas. El código romano surgió gradualmente del largo proceso político del 
imperio. Sus leyes definían los derechos y limitaciones del gobierno, los tribunales y los 
magistrados, y proporcionaban artificios legales, como el de la ciudadanía, para la 
protección de los derechos humanos. (Hch 25:16.) 

*** w01 15/12 pág. 23 “¡Apelo a César!” *** 

Los judíos presentaron de nuevo los cargos dos años después en Jerusalén, a la llegada del 
nuevo gobernador Porcio Festo, solicitándole que les entregara a Pablo para juzgarlo. Sin 
embargo, Festo respondió con estas firmes palabras: “No es proceder romano entregar a 
manera de favor a ningún hombre antes que el acusado se encuentre cara a cara con sus 
acusadores y tenga la oportunidad de hablar en defensa de sí mismo respecto a la queja”. 
Según el historiador Harry W. Tajra, “Festo enseguida se dio cuenta de que se estaba 
gestando el linchamiento judicial de un ciudadano romano”. Por consiguiente, ordenó a los 
judíos que defendieran su causa en Cesarea (Hechos 25:1-6, 16). 

*** it-1 págs. 656-657 Demonio *** 

¿Qué eran los “demonios” para los griegos a quienes Pablo predicó? 

El uso dado hasta aquí al término “demonio” es restringido y concreto si se compara con la 
noción que tenían los filósofos de la antigüedad y el uso que se dio a este vocablo en el 
griego clásico. El Theological Dictionary of the New Testament (edición de G. Kittel, vol. 2, 
pág. 8) dice a este respecto: “El significado del adj[etivo dai·mó·ni·os] destaca con toda 
claridad la peculiar concepción griega de los demonios, pues designa todo aquello que se 
halla más allá de las posibilidades humanas y que puede retrotraerse a la intervención de 
poderes superiores, tanto en lo que respecta al bien como en lo que se refiere al mal. Para 
los escritores precristianos, [to dai·mó·ni·on] tenía el sentido de lo ‘divino’” (traducción al 
inglés de G. Bromiley, edición de 1971). En una discusión que sostuvieron con Pablo los 
filósofos epicúreos y estoicos, dijeron de él: “Parece que es publicador de deidades [gr. 
dai·mo·ní·ōn] extranjeras”. (Hch 17:18.) 

Cuando Pablo se dirigió a los atenienses, empleó una forma compuesta del griego dái·mōn, 
al decir: “Parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades [gr. 
dei·si·dai·mo·ne·sté·rous; ‘más supersticiosos’, Vulgata latina]”. (Hch 17:22.) En un 
comentario sobre esta palabra compuesta, F. F. Bruce dice: “El buen o mal sentido de esta 
expresión se determina por el contexto. De hecho, es tan ambigua como la palabra 
‘religiosos’ [...] que en un contexto como este sería mejor traducir por ‘muy religiosos’. 
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No obstante, traducirla por ‘supersticiosos’ [como hacen Scío y Val, 1909] no es del todo 
inexacto; para Pablo, aquella religión era fundamentalmente supersticiosa, como también lo 
era —aunque sobre otra base— para los epicúreos”. (The Acts of the Apostles, 1970, pág. 
335.) 

Cuando Festo se dirigió al rey Herodes Agripa II, le dijo que los judíos habían tenido ciertas 
disputas con Pablo respecto a su propia “adoración de la deidad [gr. dei·si·dai·mo·ní·as; 
‘superstición’, Vulgata latina]”. (Hch 25:19.) A propósito de esta palabra, F. F. Bruce 
comentó que “podría traducirse sin ambages por la palabra ‘superstición’ [como hacen BR, 

NC, Scío, TA y Val, 1909]. El adjetivo correspondiente tiene la misma ambigüedad que en 
Hechos 17:22”. (Commentary on the Book of the Acts, 1971, pág. 483.) 

*** w98 1/9 pág. 30 Pablo da testimonio con denuedo ante dignatarios *** 

Pablo da testimonio con denuedo ante dignatarios 

EL CONTRASTE entre ambos hombres no podía ser más pronunciado. Uno llevaba corona, 
mientras que el otro estaba en cadenas. Uno era rey; el otro, prisionero. Tras haber pasado 
dos años en la cárcel, el apóstol Pablo se hallaba ahora de pie ante el gobernante de los 
judíos, Herodes Agripa II. Este rey y su consorte, Berenice, habían llegado “con mucha 
pompa, y [habían entrado] en la audiencia junto con comandantes militares así como 
varones de eminencia de la ciudad” (Hechos 25:23). Una obra de consulta dice: 
“Probablemente había varios centenares de personas presentes”. 

*** w78 15/4 pág. 5 La religión verdadera... cómo identificarla *** 

 “Sean llenos del conocimiento exacto de su voluntad . . . a fin de que le agraden 
plenamente.”—Col. 1:9, 10. 

SI DOS personas estuvieran disputando sobre cuál es la religión verdadera, y le pidieran 
que se sentara como ‘juez’ y determinara quién tenía razón, ¿querría usted hacer eso? 

2 Pocos temas hay que sean tan polémicos como el de la religión. La historia suministra un 
notable ejemplo que tiene que ver con uno de los líderes primitivos del cristianismo, el 
apóstol Pablo. Después de haberse producido casi un motín a causa de diferentes puntos de 
vista religiosos, Pablo fue arrestado. Festo, gobernador de la provincia romana de Judea, 
oyó su caso. Los acusadores de Pablo eran líderes religiosos judíos, entre ellos el sumo 
sacerdote Ananías. Más tarde, Festo le informó al rey Herodes Agripa II lo que había 
ocurrido: 

3 “Sus acusadores comparecieron ante él [Pablo] pero no presentaron ninguna acusación de 
los crímenes que yo sospechaba; solamente tenían contra él unas discusiones sobre su 
propia religión.”—Hech. 25:18, 19, Biblia de Jerusalén. 

4 Como usted bien podrá comprender, el gobernador Festo vacilaba en cuanto a envolverse 
en una disputa religiosa. Muchas personas creen que no sería prudente alegar que la 
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religión de uno fuera la verdadera ni tratar de decidir si hay alguna religión que sea la 
verdadera. Indudablemente usted ha oído el punto de vista aparentemente sabio y liberal 
que dice: ‘Que cada hombre crea lo que quiera. En todas las religiones hay algo bueno.’ 

INFORMACION HECHOS 26 

*** it-2 pág. 701 Presciencia, predeterminación *** 

El término “presciencia” traduce la palabra griega pró·gnō·sis (de pro, “antes” y gnō·sis, 
“conocimiento”). (Hch 2:23; 1Pe 1:2.) La forma verbal correspondiente, pro·gui·nṓ·skō, se 
emplea en dos ocasiones con referencia a los seres humanos: en el comentario de Pablo 
respecto a ciertos judíos que lo habían “conocido de antes” y en la referencia que hace 
Pedro al “conocimiento de antemano” que tenían aquellos a quienes dirigió su segunda 
carta. (Hch 26:4, 5; 2Pe 3:17.) En este último caso es obvio que tal presciencia no era 
infinita, es decir, no significaba que aquellos cristianos conocían todos los detalles sobre el 
tiempo, el lugar y las circunstancias relacionados con las condiciones y los sucesos futuros 
que Pedro había considerado. Pero sí tenían una idea general de lo que podían esperar, una 
idea que habían recibido gracias a que Dios inspiró a Pedro y a los otros escritores de la 
Biblia. 

*** it-2 pág. 661 Piedra *** 

En Revelación 2:17 el glorificado Cristo Jesús hace la siguiente promesa con respecto al 
cristiano que venza: “Le daré una piedrecita [“piedra”, NBE] blanca, y, sobre la piedrecita, un 
nombre nuevo escrito que nadie conoce salvo el que lo recibe”. El término “piedrecita” que 
aparece aquí traduce la palabra griega psḗ·fon. El apóstol Pablo utiliza esa palabra cuando 
habla de que él había perseguido a los cristianos anteriormente, y dice: “Yo echaba mi voto 
[psḗ·fon; literalmente, “piedrecita (de votación)”] contra ellos”. (Hch 26:10.) En los tribunales 
de justicia se utilizaban piedrecitas para dictar sentencia o para expresar una opinión tanto 
de inocencia como de culpabilidad. Las piedrecitas blancas se empleaban para declarar 
inocente o absolver; las negras, para declarar culpable o condenar. Por lo tanto, la piedrecita 
blanca que recibe el que vence parece significar que Jesús lo juzga inocente, puro y limpio, 
y lo aprueba como discípulo suyo. 

*** it-1 pág. 360 Blasfemia *** 

Antes de ser cristiano, Pablo había sido blasfemo y había intentado forzar a los cristianos a 
hacer “una retractación” (literalmente, “blasfemar”). No obstante, cuando llegó a ser 
discípulo, sufrió en su carne las contradicciones blasfemas de los judíos, y es posible que en 
Éfeso algunos llegasen a calificar su enseñanza de blasfema contra la diosa pagana 
Ártemis. (Hch 13:45; 19:37; 26:11; 1Ti 1:13.)  

*** bt cap. 25 pág. 201 “¡Apelo a César!” *** 

HERODES AGRIPA II 
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  El Agripa del que habla el capítulo 25 de Hechos es el último soberano de la dinastía 
herodiana, a saber, Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande e hijo de Herodes 
Agripa I, el que había atacado a la congregación de Jerusalén catorce años antes (Hech. 
12:1). 

  Cuando murió su padre, en el año 44 de nuestra era, tenía 17 años de edad y se 
encontraba en Roma educándose en la corte de Claudio. Dado que los consejeros de este 
emperador lo consideraban muy joven para suceder al difunto, se nombró en su lugar un 
gobernador romano. No obstante, Flavio Josefo indica que, aun durante su estancia en 
Roma, abogó por los judíos y sus intereses. 

  Hacia el año 50 fue instituido por Claudio rey de Calcis, y en el 53, de Iturea, Traconítide y 
Abilene. Además, recibió la superintendencia del templo de Jerusalén, lo que conllevaba la 
autoridad de designar a los sumos sacerdotes judíos. Gracias a Nerón —el sucesor de 
Claudio—, llegó a anexionarse regiones de Galilea y Perea. Cuando se reunió con Pablo, se 
encontraba en Cesarea con su hermana Berenice, quien había abandonado a su esposo, el 
rey de Cilicia (Hech. 25:13). 

  En el año 66 no consiguió sofocar la rebelión judía contra el imperio y se convirtió en 
blanco de los ataques rebeldes, lo que no le dejó otra alternativa que unirse a los romanos. 
Como recompensa a su lealtad, el nuevo césar, Vespasiano, le extendió aún más los 
territorios de su dominio. 

*** it-1 pág. 71 Aguijada *** 

Se compara el aguijón a las palabras de una persona sabia, palabras que mueven al oyente 
a avanzar en armonía con la sabiduría escuchada. (Ec 12:11.) La expresión figurativa 
“dando coces contra los aguijones” proviene de la acción del toro terco que resiste los 
pinchazos del aguijón dando coces contra él, lo que resulta en su propio perjuicio. Por lo 
tanto, esta expresión se refiere al acto de resistir o rebelarse contra la autoridad legítima o 
contra una situación que no puede alterarse, haciéndolo en propio perjuicio. Esto es 
exactamente lo que Saulo hizo antes de llegar a ser cristiano, al luchar contra los seguidores 
de Jesucristo, quienes tenían el respaldo de Jehová Dios. (Hch 26:14; compárese con Hch 
5:38, 39.) 

*** bt cap. 25 pág. 200 párr. 13 “¡Apelo a César!” *** 

Antes de producirse esta manifestación sobrenatural, Pablo había estado “dando coces 
contra los aguijones”. En otras palabras, había actuado igual que la bestia de carga que se 
lastima sin necesidad dando patadas contra el pincho de la vara con que es guiada. 
En efecto, había sufrido graves daños espirituales al resistirse a la voluntad de Dios. 

*** w03 1/10 pág. 32 ¿Estamos “dando coces contra los aguijones”? *** 

¿Estamos “dando coces contra los aguijones”? 
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EN TIEMPOS bíblicos, para hacer andar a los animales de tiro y dirigirlos se usaba un 
aguijón, o sea, una vara larga que solía tener una punta de metal en un extremo. ¿Qué 
sucedía si el animal resistía tercamente los puyazos y golpeaba el aguijón? En vez de 
librarse de él, solo conseguía hacerse más daño. 

Jesucristo, ya resucitado, hizo mención de los aguijones cuando se apareció a Saulo, un 
hombre que iba a apresar a ciertos cristianos. Desde una luz cegadora, Saulo oyó la voz de 
Jesús, que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Te resulta duro seguir 
dando coces contra los aguijones”. Maltratar a los discípulos de Jesús equivalía, en realidad, 
a pelear contra Dios, un proceder que solo perjudicaría a Saulo (Hechos 26:14). 

¿Podríamos nosotros involuntariamente estar “dando coces contra los aguijones”? La Biblia 
compara “las palabras de los sabios” a aguijones que nos mueven a avanzar en la dirección 
correcta (Eclesiastés 12:11). Si lo permitimos, los consejos inspirados de la Palabra de Dios 
nos incitarán y guiarán de la misma manera (2 Timoteo 3:16). Ahora bien, resistirnos a su 
estímulo no consigue sino lastimarnos. 

Saulo tomó a pecho las palabras de Jesús, cambió de vida y llegó a ser el amado apóstol 
cristiano Pablo. Si seguimos los consejos divinos, también recibiremos bendiciones eternas 
(Proverbios 3:1-6). 

*** w90 15/6 pág. 24 párr. 15 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 

Después de contarle a Agripa lo que había pasado en el camino a Damasco, Pablo 
mencionó que Jesús había dicho: “Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones”. 
Como un toro terco que se lastimaba al resistir las punzadas de un aguijón, Saulo se había 
lastimado al luchar contra los seguidores de Jesús, que tenían el apoyo de Dios. 

*** it-1 págs. 212-213 Arrepentimiento *** 

del arrepentimiento”. (Hch 26:20; Mt 3:8.) Hay que ‘buscar’ a Jehová e ‘inquirir’ de Él de 
manera activa, con todo el corazón y el alma. (Dt 4:29; 1Re 8:48; Jer 29:12-14.) Esto 
significa forzosamente buscar el favor de Dios ‘escuchando su voz’ según se expresa en su 
Palabra (Dt 4:30; 30:2, 8), ‘mostrar perspicacia en su apego a la verdad’ por medio de un 
mejor entendimiento y aprecio de sus caminos y voluntad (Da 9:13), observar y ‘poner por 
obra’ sus mandamientos (Ne 1:9; Dt 30:10; 2Re 23:24, 25), ‘guardar bondad amorosa y 
justicia’ y “esperar en [...] Dios constantemente” (Os 12:6), abandonar el uso de imágenes 
religiosas o el culto a la criatura para ‘dirigir el corazón inalterablemente a Jehová y servirle 
solo a Él’ (1Sa 7:3; Hch 14:11-15; 1Te 1:9, 10) y andar en sus caminos y no en el camino de 
las naciones (Le 20:23) ni en el de uno mismo. (Isa 55:6-8.) Las oraciones, los sacrificios, los 
ayunos y la observancia de fiestas sagradas carecen de sentido y de valor para Dios a 
menos que vayan acompañados de buenas obras, se busque la justicia, se elimine la 
opresión y la violencia y se ejerza misericordia. (Isa 1:10-19; 58:3-7; Jer 18:11.) 

*** bt cap. 25 págs. 200-201 párr. 14 “¡Apelo a César!” *** 
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14 ¡Y menudos cambios hizo! Dijo a Agripa: “No me hice desobediente a la vista celestial, 
sino que, tanto a los de Damasco, primeramente, como a los de Jerusalén, y por todo el país 
de Judea, y a las naciones, fui llevando el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a 
Dios, e hicieran obras propias del arrepentimiento” (Hech. 26:19, 20). En realidad, llevaba 
años cumpliendo la comisión que había recibido de Cristo aquel mediodía. ¿Qué frutos 
había dado su predicación? Muchos habían abrazado la verdad, corregido sus vidas 
inmorales y deshonestas y buscado a Dios. De este modo se habían hecho buenos 
ciudadanos y promotores del respeto a la ley y el orden. 

*** pe cap. 20 pág. 172 párr. 19 Resurrección... ¿para quiénes, y dónde? *** 

19 A Jesucristo se le llama “el primero en ser resucitado de entre los muertos.” (Hechos 
26:23) Esto significa que fue el primero que fue resucitado de los que no tendrían que volver 
a morir. Además, fue el primero que fue resucitado como persona de la región espiritual. 
(1 Pedro 3:18) Pero la Biblia nos dice que habría otros: “Cada uno en su propia categoría: 
Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia.” (1 Corintios 
15:20-23) Por eso, en la resurrección algunos serían levantados antes que ciertos otros. 

*** bt cap. 25 pág. 202 párr. 17 “¡Apelo a César!” *** 

17 Al escuchar aquel persuasivo testimonio, ninguno de los dos mandatarios se quedó 
indiferente. Notemos qué sucedió: “Mientras [el apóstol] decía estas cosas en su defensa, 
Festo dijo con voz fuerte: ‘¡Estás volviéndote loco, Pablo! ¡El gran saber te está impulsando 
a la locura!’” (Hech. 26:24). Su impetuosa respuesta pudo deberse a una actitud que hoy 
también es muy común. Ciertamente, no son pocos los que piensan que quienes difunden 
las verdaderas enseñanzas bíblicas son unos fanáticos. Y a la mayoría de los sabios de este 
mundo se les atraganta la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos. 

*** it-1 págs. 492-493 Ciudadano, ciudadanía *** 

Otra ventaja y privilegio de que disfrutaba el ciudadano romano era el derecho de apelar 
contra la sentencia de un gobernador provincial al emperador de Roma. En los casos de 
delitos punibles con la pena capital, el ciudadano romano tenía el derecho de ser enviado a 
Roma para ser juzgado ante el mismo emperador. Por eso, cuando Pablo defendió su caso 
ante Festo, dijo: “Estoy de pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. [...] 
Nadie puede entregarme a [los judíos] a manera de favor. ¡Apelo a César!”. (Hch 25:10-12.) 
Una vez solicitado el derecho de apelar a Roma, no era posible retractarse. Por eso, 
después de repasar el caso de Pablo, el rey Agripa II dijo a Festo: “Este hombre podría 
haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César”. (Hch 26:32.) 

*** w03 15/11 Ayudemos al prójimo a aceptar el mensaje del Reino 

La persuasión que motiva el corazón 

10 Veamos ahora con más detenimiento la defensa de Pablo recogida en el capítulo 26 de 
Hechos. Fíjese en cómo inició su discurso. A pesar de que el rey Agripa mantenía una 
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relación escandalosa con su hermana Berenice, Pablo encontró una base justificada para 
encomiarlo y la usó como introducción: “Acerca de todas las cosas de que soy acusado por 
judíos, rey Agripa, me considero feliz de que sea ante ti ante quien haya de presentar mi 
defensa este día, especialmente por cuanto eres perito en todas las costumbres así como 
también en las controversias entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia” 
(Hechos 26:2, 3). 

11 ¿Ha observado que Pablo usó el título de rey para dirigirse a Agripa, reconociendo el 
puesto encumbrado de aquel personaje? Así le demostró respeto y, con su acertada 
selección de palabras, le otorgó la honra debida (1 Pedro 2:17). El apóstol lo reconoció 
como un experto en las complejas costumbres y leyes de sus súbditos judíos, y dijo que se 
consideraba feliz de presentar su defensa ante un mandatario tan bien informado. El que 
Pablo fuera cristiano no hizo que se comportara como si se sintiera superior a Agripa 
(Filipenses 2:3). Más bien, rogó al rey que lo escuchara con paciencia, creando de ese modo 
un clima propicio para que tanto Agripa como los demás oyentes aceptaran lo que iba a 
decirles. De este modo colocó un fundamento, un terreno común sobre el cual levantar sus 
argumentos. 

12 Al presentar el mensaje del Reino, trate de motivar el corazón de la persona desde el 
principio, como hizo Pablo ante Agripa. Lo logrará si le muestra respeto sincero y se interesa 
por sus circunstancias particulares y modo de pensar (1 Corintios 9:20-23). 

*** bt cap. 25 “¡Apelo a César!” *** 

10 Con los debidos respetos, el apóstol agradeció al soberano la oportunidad de presentar 
su defensa ante él, reconociéndolo como entendido en las costumbres y polémicas del 
judaísmo. A continuación, comenzó a repasar su vida: “Conforme a la secta más estricta de 
nuestra forma de adoración yo viví fariseo” (Hech. 26:5). Cuando era miembro de esa 
escuela religiosa, Pablo aguardaba la venida del Mesías. Y ahora que era cristiano, no tenía 
reparos en identificar a Jesús con el Ungido anhelado por tantos siglos. Dijo que se 
encontraba en aquella audiencia porque —al igual que sus acusadores— estaba 
convencido de la realización de las promesas que Dios les había hecho a sus antepasados. 
Esta afirmación avivó aún más el interés de Agripa. 

11 Recordando los atropellos que había perpetrado contra los cristianos, Pablo dijo: 
“Pensé dentro de mí que debía cometer muchos actos de oposición contra el nombre de 
Jesús el Nazareno; [...] estando sumamente enojado contra [sus seguidores], fui hasta el 
extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de afuera” (Hech. 26:9-11). Y había muchos 
testigos de que el apóstol no estaba exagerando (Gál. 1:13, 23). Puede que Agripa se 
preguntara: “¿Por qué habrá cambiado tanto?”. 

12 La respuesta vino en sus siguientes declaraciones: “Mientras viajaba a Damasco con 
autoridad y una comisión de parte de los sacerdotes principales, vi al mediodía en el camino, 
oh rey, una luz que fulguró desde el cielo en derredor de mí y de los que conmigo iban, y su 
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resplandor sobrepasaba el del sol. Y cuando todos habíamos caído a tierra oí una voz que 
me decía en el lenguaje hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Te resulta 
duro seguir dando coces contra los aguijones’. Pero yo dije: ‘¿Quién eres, Señor?’. Y el 
Señor dijo: ‘Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo’” (Hech. 26:12-15). 

13 Antes de producirse esta manifestación sobrenatural, Pablo había estado “dando coces 
contra los aguijones”. En otras palabras, había actuado igual que la bestia de carga que se 
lastima sin necesidad dando patadas contra el pincho de la vara con que es guiada. 
En efecto, había sufrido graves daños espirituales al resistirse a la voluntad de Dios. Pero en 
el camino de Damasco, Jesús se apareció a este hombre sincero, aunque mal orientado, y 
consiguió hacerle cambiar de actitud (Juan 16:1, 2). 

*** w99 15/6 págs. 30-31 ¿Por qué persiguió Saulo a los cristianos? *** 

Dado que en un principio todos los cristianos eran judíos o prosélitos judíos, parece que 
Saulo veía el cristianismo como un movimiento apóstata dentro del judaísmo, por lo que 
consideraba un deber del judaísmo oficial enderezar a sus adeptos. “No es probable 
—afirma el historiador Arland J. Hultgren— que Pablo el perseguidor se hubiese opuesto al 
cristianismo porque lo viese como una religión fuera del judaísmo, una religión rival. Él y 
otros judíos deben haber visto el movimiento cristiano como un asunto que concernía a la 
autoridad judía.” Su objetivo era, por lo tanto, conseguir como fuese que los testarudos 
judíos se retractasen y regresaran a la ortodoxia (Hechos 26:11). Algunos de los medios 
que tenía a su alcance para conseguirlo eran el encarcelamiento y la flagelación en las 
sinagogas. Este último era un método disciplinario usual que cualquier tribunal local de tres 
jueces podía usar para castigar a alguien por su desobediencia a la autoridad rabínica. 

*** w11 1/8 pág. 23 ¿Lo sabía? *** 

¿A qué se refería Jesús cuando le dijo a Saulo: “Te resulta duro seguir dando coces 
contra los aguijones”? (Hechos 26:14.) 

▪ En tiempos bíblicos, los agricultores utilizaban aguijadas para guiar a los animales mientras 
araban. La aguijada consistía en una vara larga de unos dos metros y medio (ocho pies) con 
una afilada punta de metal, o aguijón, en uno de sus extremos. Obviamente, el animal que 
empujara contra ella se haría daño. La vara solía tener en su otro extremo una especie de 
pala metálica para limpiar el arado de tierra, barro o hierba. 

Esta herramienta también podía usarse como arma de defensa. Un juez y guerrero 
israelita llamado Samgar mató a 600 filisteos “con una aguijada de ganado vacuno” (Jueces 
3:31). 

En las Escrituras a veces se mencionan los aguijones con sentido figurado. El rey 
Salomón, por ejemplo, comparó las palabras de la persona sabia y prudente a “aguijones” 
que impulsan a los demás a tomar buenas decisiones (Eclesiastés 12:11). 
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Tras su resurrección, Jesús también utilizó este sentido figurado cuando se dirigió a 
Saulo, perseguidor de los cristianos. Al aconsejarle que dejara de dar “coces contra los 
aguijones”, le hizo pensar en lo que le pasa al animal testarudo que se resiste a aceptar la 
dirección de su amo. Siguiendo el consejo de Jesús, Saulo tomó la sabia decisión de 
cambiar el rumbo de su vida y llegó a ser el apóstol Pablo. 

*** bt cap. 25 “¡Apelo a César!” *** 

 “En poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano” (Hechos 26:24-32) 

17 Al escuchar aquel persuasivo testimonio, ninguno de los dos mandatarios se quedó 
indiferente. Notemos qué sucedió: “Mientras [el apóstol] decía estas cosas en su defensa, 
Festo dijo con voz fuerte: ‘¡Estás volviéndote loco, Pablo! ¡El gran saber te está impulsando 
a la locura!’” (Hech. 26:24). Su impetuosa respuesta pudo deberse a una actitud que hoy 
también es muy común. Ciertamente, no son pocos los que piensan que quienes difunden 
las verdaderas enseñanzas bíblicas son unos fanáticos. Y a la mayoría de los sabios de este 
mundo se les atraganta la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos. 

18 Pero Pablo tenía una buena respuesta para el procurador: “No estoy volviéndome loco, 
excelentísimo Festo, sino que expreso dichos de verdad y de buen juicio. En realidad, el rey 
a quien hablo con franqueza de expresión bien sabe de estas cosas [...]. ¿Crees tú, rey 
Agripa, a los Profetas? Yo sé que crees”. El monarca le respondió: “En poco tiempo me 
persuadirías a hacerme cristiano” (Hech. 26:25-28). Sea que lo dijera en serio o no, el 
testimonio de Pablo había calado hondo en él. 

*** w03 15/11 Ayudemos al prójimo a aceptar el mensaje del Reino *** 

14 Pablo sabía que, aunque fuera de nombre, Agripa era judío. Apelando a los 
conocimientos que el monarca tenía del judaísmo, explicó que con su predicación realmente 
no estaba “diciendo ninguna cosa salvo las que los Profetas así como Moisés declararon 
que habían de efectuarse” en cuanto a la muerte y resurrección del Mesías (Hechos 
26:22, 23). Entonces le preguntó directamente: “¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas?”. 
Agripa se enfrentaba a un dilema. Si decía que rechazaba a los profetas, su reputación de 
judío creyente se derrumbaría. Pero si concordaba con el razonamiento del apóstol, se 
pondría en una posición de público acuerdo con él y se arriesgaría a que lo llamaran 
cristiano. Pablo respondió con habilidad a su propia pregunta diciéndole: “Yo sé que crees”. 
¿Qué respuesta salió del corazón de Agripa? “En poco tiempo me persuadirías a hacerme 
cristiano.” (Hechos 26:27, 28.) Aunque aquel rey no se convirtió al cristianismo, parece que 
el mensaje de Pablo hizo alguna mella en su corazón (Hebreos 4:12). 

*** km 8/91 pág. 4 párr. 19 Plantar y regar... pasos para hacer discípulos *** 

19 El reconocer que Jehová desempeña un papel clave en nuestros esfuerzos por ayudar 
a la gente debe impulsarnos a orar, no solo respecto a hallar a alguien con quien estudiar, 
sino también referente al progreso de las personas que hemos hallado y que muestran 



 20

interés en el mensaje. Nuestra actitud y nuestros sentimientos deberían ser como los del 
apóstol Pablo cuando testificó al rey Agripa: “Desearía de Dios que, fuera en poco tiempo o 
en mucho tiempo, no solo tú, sino también todos los que me oyen hoy llegaran a ser tales 
hombres como lo que yo también soy”. (Hech. 26:29.) Pablo quería que sus oyentes 
llegaran a ser discípulos genuinos de Cristo, sea que ello requiriera un corto período de 
tiempo o un espacio más largo de ayuda personal. 

 

 

________________________________________________________________________ 


