
Busquemos Perlas Escondidas (8 min.) 
Hch 23:6. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? (nwtsty nota de estudio para Hch 23:6: “yo soy 
fariseo”). 

Hch. 23:6 Entonces, cuando Pablo notó que una parte era de 
saduceos, pero la otra de fariseos, procedió a clamar en el 
Sanedrín: “Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. 
Respecto a la esperanza de la resurrección de los muertos se me 
está juzgando”. 
Referencias par mwb 2019 
Referencias para la Guía de Actividades para la reunión vida y 
ministerio. 
Yo soy fariseo: Algunos de los presentes conocían a Pablo (Hch 
22:5). Cuando Pablo dijo que era hijo de fariseos, los fariseos del 

Sanedrín seguramente entendieron que Pablo estaba reconociendo que tenía los mismos 
antecedentes religiosos que ellos. Sabían que él era un cristiano entusiasta, así que no pensaron 
que quisiera engañarlos. En este contexto, podría entenderse que Pablo era fariseo en cierto sentido. 
Los saduceos no creían en la resurrección, pero Pablo y los fariseos sí. Al identificarse con los 
fariseos, el apóstol estableció con ellos un terreno común. Según parece, sacó a relucir este tema 
polémico porque quería que algunos miembros del Sanedrín se pusieran de su parte, y la estrategia 
le funcionó (Hch 23:7-9). Más tarde, se identificó de forma parecida cuando tuvo que defenderse ante el rey 
Agripa (Hch 26:5). Y de nuevo mencionó sus antecedentes fariseos cuando escribió a los cristianos de Filipos 
(Flp 3:5). También es interesante cómo se describe en Hechos 15:5 a otros cristianos que habían sido 
fariseos (vea la nota de estudio para Hch 15:5). 
Cometario Adicional: Al día siguiente se sometió su caso al Sanedrín. Al parecer Pablo se dio cuenta de 
que no iba a recibir una audiencia imparcial, por lo que trató de enfrentar a fariseos y saduceos basando su 
juicio en la cuestión de la resurrección. Como creía en la resurrección y era “hijo de fariseos”, se identificó a 
sí mismo como fariseo, con lo que consiguió enfrentar a los saduceos —que no creían en la resurrección— 
con los fariseos. (Hch 23:10.) Muchos aún lo considerarían así. No obstante, hoy podemos utilizar líneas de 
razonamiento similares cuando mantenemos conversaciones con católicos y protestantes. Tal vez les 
digamos que, como ellos, creemos en Dios. Es cierto que nosotros ciframos nuestra fe en el Dios de la Biblia, 
mientras que muchos de ellos aceptan la Trinidad. Con todo, compartimos la misma creencia básica de que 

Dios existe. 
 
Hch 24:24, 27. ¿Quién fue Drusila? (nwtsty nota de estudio para Hch 24:24: “Drusila”). 
Hch. 24:24,27 Algunos días después llegó Félix con Drusila su esposa, que era judía, y envió a 
llamar a Pablo y lo escuchó acerca de la creencia en Cristo Jesús….Pero, cuando hubieron 
transcurrido dos años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo; y porque Félix deseaba ganarse el 
favor de los judíos, dejó a Pablo en cadenas. 
Referencias par mwb 2019 
Referencias para la Guía de Actividades para la reunión vida y ministerio. 
Drusila: Era la menor de las tres hijas de Herodes Agripa I, mencionado en Hechos 12:1. Nació 
alrededor del año 38 y era hermana de Agripa II y Berenice. El gobernador Félix fue su segundo 
esposo. Primero se casó con el rey sirio Aziz de Emesa a los 14 años  y, alrededor del año 54, cuando 
tenía unos 16 años de edad, se divorció y se casó con Félix. Es posible que estuviera presente cuando 
Pablo habló ante Félix “sobre la justicia y el autodominio y el juicio venidero” (Hch 24:25). Dos años 
después cuando Festo ocupó el cargo de gobernador, Félix dejó a Pablo en prisión para “ganarse el 
favor de los judíos”. Algunos piensan que lo hizo para complacer a su joven esposa, que era judía 
(Hch 24:27). 
 
Comentario Adicional: Drusila “regada por el rocío”; transliteración de una forma femenina del 
nombre lat. Drusus, derivado del celta Drausus). Sólo tenía 6 años cuando murió su padre. A una 
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edad temprana se comprometió con Epífanes, el hijo del rey Antíoco de Comagene, pero Epífanes 
más tarde rehusó casarse con ella, porque esto hubiera requerido que se hiciera judío y aceptara la 
circuncisión. Era de Edon, su padre Idumeo Herodes Agripa. Profesaba la religión Judía, el gobernador 
Felix la conoció en un festival de la corte y se interesó por ella, Drusila fue inducida fácilmente a divorciarse 
de Aziz, en contra de la ley judía, y casarse con el gobernador Félix.  Ante la ley Judía el matrimonio era 
ilegal. Pablo aprovecho en dejar de oídos a Drusila aunque era de nombre sólo que era judía los lineamientos 
éticos de la ley por lo que Felix se aterrorizó  
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 23:1 El apóstol  Pablo estaba orgulloso de haberse portado honrosamente con Jehova y lo 
reconoció en el sanedrín, eso demuestra que no tenía miedo. 
 
Hch. 23. 2-3 Cuando nosotros salimos al servicio de campo al ministerio y las personas nos agredan 
físicamente o nos insulten, lo que están haciendo es que están rechazando la palabra de Jehova y no 
debemos responder de la misma manera agresiva a las personas porque Jehová se encargará de 
aquellas personas. 
 
Hch- 24:6 ¿Qué cambio tuvo que hacer Pablo para cumplir su misión?  La gran antipatía de Pablo 
al cristianismo podía deberse a su convicción de que la nueva fe iba a corromper al judaísmo al 
mezclarlo con ideas extranjeras indeseables. Al fin y al cabo, él había sido “fariseo”, nombre que 
significa “separado”. Imagínese su asombro cuando oyó que Dios lo había elegido para predicar 
acerca de Cristo nada más y nada menos que ¡a los gentiles! (Hechos 22:14, 15; 26:16-18.) Los fariseos 
incluso rehusaban comer con las personas que consideraban pecadoras. Seguramente, Pablo tuvo 
que realizar un gran esfuerzo por cambiar su criterio y conformarlo a la voluntad de Dios, quien 
desea que gente de toda clase se salve (Gálatas 1:13-17). 
 
Hch. 23:6-8 Pablo escribió que “la resurrección de los muertos” forma parte de “la doctrina primaria 
acerca del Cristo”, es decir, de las enseñanzas básicas del cristianismo (Heb. 6:1, 2). Y dejó claro que 
él tenía fe en la resurrección (Hch. 24:10, 15, 24, 25). Pero el que esta sea una de “las cosas elementales 
de las sagradas declaraciones formales de Dios” no significa que sea una enseñanza simple (Heb. 
5:12). Hoy en día aunque la gente cree no está segura. 
 
Hch. 23: 6-9 ¿Cómo se convirtió la resurrección en causa de discordia entre los miembros del 
Sanedrín? En el 56 de nuestra era, el apóstol Pablo se hallaba en Jerusalén tras concluir su tercer 
viaje misional. Lo habían detenido soldados romanos, pero se le hizo comparecer ante el Sanedrín, 
el tribunal supremo judío. Pablo notó que entre sus miembros había saduceos y fariseos, dos grupos 
religiosos que discrepaban en un tema importante: la resurrección. Los primeros la negaban, y los 
segundos la aceptaban. De modo que Pablo expuso su opinión sobre esta enseñanza diciendo: 
“Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Respecto a la esperanza de la resurrección de 
los muertos se me está juzgando”. Al instante, la entera asamblea se sumió en el caos.  
 
Hch. 23: 11 El apóstol Pablo atravesó muchas pruebas. En una ocasión, los judíos de Jerusalén estuvieron a 
punto de lincharlo de no haber sido por la intervención de los soldados romanos. Durante la noche, “el Señor 
se puso de pie a su lado y dijo: ‘¡Ten ánimo! Porque como has estado dando testimonio cabal de 
las cosas acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que dar testimonio en Roma’”. Y eso fue lo 
que hizo el apóstol. Jehová siempre está cuidando de sus  siervos y dándoles todo el valor necesario 
para aguantar y estamos seguro de eso porque tenemos de ejemplo al Apóstol Pablo, y como a través 
de Jesús le dio ánimo y esto debió ser muy fortalecedor para Pablo y lo mismo sucedo hoy, Jehová 
está presente cuidando a los que sufren.   
 



Hch. 23:16 Jehová se puede valer de cualquier persona para cuidar de sus siervos, en el caso de 
Pablo, se valió de un jovencito para avisar lo que tramaban los judíos contra él, de la misma manera 
Jehova también se ha valido de personas importante en este mundo para establecer legalmente la 
predicación en lugares donde estaba proscrita la obra. 
 
Hch. 24:1-8 Los cristianos no debemos levantar calumnias contra nadie. Sin embargo, podemos incurrir 
en esta grave falta si testificamos en contra de una persona sin conocer primero todos los hechos. La Ley 
mosaica disponía la pena de muerte para el que diera falso testimonio deliberadamente (Éxodo 
20:16; Deuteronomio 19:15-19). Por otra parte, entre las cosas que Jehová detesta figura “un testigo 
falso que lanza mentiras” (Proverbios 6:16-19). Entonces, evitemos por todos los medios imitar al 
principal calumniador 
Hch. 24: 15 Jehová Dios, es un Dios amoroso, porque cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, 
la esperanza que da la biblia puede ayudarnos a enfrentarnos está perdida y darnos ánimo de que 
en un tiempo futuro podremos verlos..  
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 23:5 Pablo mencionó “Honren a hombres de toda clase, aun cuando estén en oposición a que 
se declaren las buenas nuevas,” así mostro a los cristianos que debían aplicar estos principios a los 
gobernante seglares de hoy; el hecho de que se opongan a que prediquemos no es excusa para 
faltarles el respeto. 
 
Hch. 23: 8 La biblia nos menciona que en el siglo primero ya habían diferentes tipos de creencias y 
hoy pasa lo mismo las personas están dividas ya que el hombre ha creado un sinfín de 
razonamientos dando lugar a las religiones falsa.  
 
Hch. 24: 5 Al apóstol Pablo se le acusó de ser un individuo pestilente que promueve sediciones entre 
los judíos y toda la tierra habitada, pero más adelante él dio su respuesta cuando dijo que todas las 
ocasiones que estuvo predicando no vio que estuvo causando alboroto, por eso la mejor defensa 
contra esta clase de comentarios es tener una excelente conducta, así cuando demostramos que 
somos obedientes a las leyes y tenemos una buena conducta las acusaciones quedaran expuestas 
como falsas   
 
Hch. 24: 12 Este texto enseña que igual que apóstol Pablo,  cuando predicó debo centrarme en el 
mensaje que estoy declarando sea edificante y pueda ayudar a otros a que deseen aprender acerca 
de Dios, pero debo rehusar entrar en discusiones y disputas acaloradas y tampoco polemizar.   
 
Hch 24. 14-15 Estos textos demuestra que el apóstol Pablo era un gran ejemplo de fe, puesto que 
dijo que creía en todo lo que estaba escrito y tenía una firme convicción de que había resurrección 
y sabía que la única forma d honrar a Jehova era tiendo una creencia sólida.. a tener la fuerza para 
seguir siendo leal a Jehova aun si toca dar nuestra vida y estamos dispuestos a morir porque 
mediante el sacrificio del rescate de Jesucristo, Jehova devolverá la vida a todas las personas y entre 
esos queremos estar todos nosotros si somos leales a Jehová  
 
Hch. 24:16 El apóstol Pablo ejercitaba su conciencia para tenerla entrenada y no hacer algo que lo 
lleve a estar desaprobado por Dios y del mismo modo todos queremos estar ejercitándonos 
continuamente para tener conciencia entrenada con principios bíblicos porque no queremos llegar 
a tener la desaprobación de Jehova. Preguntémonos: “¿Leo libros, revistas o artículos de Internet sobre 
el ocultismo? ¿Qué puede decirse de la música que escucho, de las películas y programas de televisión que veo, 
y de mis videojuegos? ¿Tiene mi entretenimiento alguna relación con el ocultismo? ¿Incluye cosas como 



vampiros, zombis o fenómenos paranormales? ¿Presenta la magia, los hechizos y los maleficios como una 
diversión inofensiva?” 
 
Hch. 24:27 El relato deja patente que la actitud del gobernador no era buena: “Cuando hubieron transcurrido 
dos años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo; y porque Félix deseaba ganarse el favor de los judíos, dejó a 
Pablo en cadenas”. Ciertamente, no procuraba el bien del apóstol. Sabía que los seguidores del 
Camino no fomentaban sediciones ni revoluciones y tenía muy claro que aquel preso no había 
violado ninguna ley romana…el tiempo en que vivimos muchas la gente hace cosas para quedar 
bien con otras como lo hizo Felix, hoy no debemos ser tan egoístas debemos  tener una relación y 
amistad con nuestro Dios Jehová. Lo que le sucedió a este intrépido apóstol es una muestra palpable 
del cumplimiento de la siguiente profecía de Jesús: “Serán llevados ante reyes y gobernadores por causa 
de mi nombre” (Luc. 21:12). Como veremos, llegó a dar testimonio al más poderoso gobernante de su 
época, y sin flaquear en ningún momento en su fe. Seguramente, lo fortalecieron en todos sus 
sufrimientos las palabras de Jesús: “¡Ten ánimo!”. 
 


