
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Hch 26:14. ¿Qué es un aguijón? (nwtsty nota de estudio para Hch 26:14: “dando coces contra los 
aguijones”). 

Hch. 26: 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’. 
Referencias para mwb 2019 
Referencias para Guía de Actividades para la reunión vida y 
Ministerio  
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. 
Comentario Adicional: La costumbre de ponerle aguijón a los animales para que no se rebele o 
patee y  haga lo que su amo quiere; enseña que todo él se rebela contra Dios sólo crea más dificultad 
para si mismo y arriesga la vida. Por eso muchos que dejan la organización ya no son tan felices que 
como cuando estaban siguiendo los preceptos bíblicos. Este texto enseña claramente que los que 
persiguen a Cristo y sus seguidores se perjudican a sí mismos.  
 
Hch 26:27. ¿Por qué no era fácil para Agripa contestar la pregunta de Pablo? (w03 15/11 16 
párr. 14). 
Hch. 26:27 ¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que crees”. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2003 
Ayudemos al Prójimo a aceptar el mensaje del Reino 
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). 
Comentario adicional: Pablo utilizó la declaración de Festo para apelar a lo que el Rey Agripa sabía 
(Hechos 26:26). Luego Pablo trajo el reto directamente a Agripa, preguntando: ¿Crees? Pablo no le 
preguntó a Agripa que si creía en Jesús; él le preguntó: “¿Crees en los profetas?” Pablo hizo esto 
porque sabía que si Agripa creía en los profetas, la verdad y la razón le llevarían a creer en Jesús. Él 
quería conectar lo que Agripa ya creía a lo que debería de creer.  
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 25:1-12, 26:1-3 ¿Qué ejemplo pusieron los siervos de Jehová del pasado respecto a cómo 
tratar a los gobiernos y a sus representantes? Los siervos de Jehová del pasado nos dejaron un 
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modelo de cómo tratar a los gobiernos y a sus representantes. José y María obedecieron la orden del 
Imperio romano de que la gente se inscribiera en un censo. Viajaron a Belén aunque María estaba a 
punto de dar a luz a su primer hijo (Luc. 2:1-5). Años después, Pablo se defendió respetuosamente 
de las acusaciones contra él y les mostró la debida honra al rey Herodes Agripa y a Festo, el 
gobernador de la provincia romana de Judea (Hch. 25:1-12; 26:1-3). Pablo podía hablar con denuedo 
porque sabía que era inocente. Nosotros hablamos con la verdad y la verdad nos hace libre.  
 
Hch. 25: 7 Hoy día los siervos de Jehová están siendo acusados en muchos lugares de sedición, 
espionaje, estos falsos cargos ha hecho que gobiernos prohíban nuestra obra, pero igual que sucedió 
con el apóstol Pablo estos cargos no pueden ser demostrados como acusatorios, confiemos en Jehová 
al igual que confió Pablo. 
  
Hch. 25: 11  Jehová toleró las existencias de aquellas potencias políticas y su pueblo le dio obediencia 
relativa cuando vivió en tierras dominadas por ellas y a veces las autoridades sirvieron para el 
adelanto del propósito de Dios como protección para su pueblo.  Jehová permite que el mundo tenga 
una estructura política porque eso ofrece cierta estabilidad, lo que a su vez favorece la predicación 
(Rom. 13:3, 4). Dios nos dice que oremos por quienes tienen un puesto de autoridad, particularmente si tienen 
que tomar decisiones que pueden afectar nuestra libertad religiosa (1 Tim. 2:1, 2). Igual que el apóstol 

Pablo, les pedimos a los gobiernos que se nos trate con justicia (Hech. 25:11). Es verdad que la 
Biblia dice que Satanás, el enemigo de Dios, tiene autoridad sobre los sistemas políticos, pero no 
dice que controle a cada líder o funcionario (Luc. 4:5, 6). Así que no debemos insinuar que un 
representante del gobierno está controlado por el Diablo. Tampoco debemos dirigirnos a las 
autoridades con palabras ofensivas (Tito 3:1, 2). 
 

Hch 25:11, 12 Además de comportarnos de forma irreprochable, a veces puede ser necesario 
defender con valor nuestra postura basada en la Biblia. Un modo de hacerlo es recurriendo a las 
autoridades y los tribunales. Jamás permitamos que las burlas, ya sean de condiscípulos, de 
compañeros de trabajo o de familiares no creyentes, nos refrenen de dar a conocer la verdad de la 
Palabra de Dios (2 Pedro 3:3, 4). 
 

Hch 26: 2,3  Al igual que Jesús, buscamos lo bueno en la gente. Tal vez una madre sola esté 
efectuando un esfuerzo admirable por criar a sus hijos, un hombre luche tenazmente por mantener 
a su familia o alguien de edad avanzada se interese por los asuntos espirituales. ¿Observamos tales 

rasgos positivos en las personas y las encomiamos por ello? Cuando lo hacemos, subrayamos lo 
que tenemos en común y preparamos el terreno para dar testimonio acerca del Reino 
 
Hch. 26: 9-11 ¿Qué indica que Pablo tenía presente su doloroso pasado? Pablo cambió por 
completo en cuanto se hizo cristiano. En vez de un feroz enemigo del cristianismo, llegó a ser su 
ardiente defensor. Con todo, posteriormente escribió: “Ustedes, por supuesto, oyeron acerca de mi 
conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto de exceso seguí persiguiendo a la 
congregación de Dios y devastándola” (Gál. 1:13). Y volvió a mencionar su pasado cuando 
escribió a los cristianos de Corinto y Filipos, así como a Timoteo (lea 1 Corintios 15:9; Filip. 3:6; 1 
Tim. 1:13). Pablo no se sentía orgulloso de tener que escribir esas cosas sobre sí mismo, pero 
tampoco intentó actuar como si nada hubiera ocurrido. Tenía presente que había cometido errores 

graves. En las congregaciones que el apóstol visitaba, puede que a veces se le acercaran hermanos 
que él no conocía y le dijeran: “Así que usted es Pablo, el que nos perseguía” . 
 
Hch. 26: 14  Jehová nunca se ha comunicado con una legua desconocida sino que siempre lo ha 
hecho desde un lenguaje de la humanidad, la lengua viva de sus testigos fieles,  el hebreo. El hebreo 
se siguió usando por un tiempo mientras se pudo entender, aún el resucitado Jesucristo le habló a 
Saulo en ese idioma. Hoy hablamos en el lenguaje puro.  Adaptando nuevas costumbres para ser 
visibles y entendibles a todos los seres humanos. 



 
Hch. 26:18 Jehová nos enseña que es un Dios de Amor porque intervenido al abrirles los ojos, para 
volverlos de la oscuridad a la luz y de la oscuridad de Satanás a Dios, esto nos demuestra que el 
amor que tiene por la humanidad, y desea que todos se salven o tengan una esperanza de una vida 
mejor. 
 
Hch. 26:20 La Biblia dice que Jehová está dispuesto a perdonar, todos los humanos somos pecaminosos, 
pero él está dispuesto a excusar esos pecados sobre la base del sacrificio de cristo si los individuos 
buscan el perdón con arrepentimiento es por eso que envió al apóstol a que hablara a las personas 
a que se arrepientan tal como sucede ahora en nuestros días con la predicación de casa en casa, en 
nuestras reuniones y asambleas. 
 
Hch. 26:22  Pablo estaba consciente de la ayuda de Dios cuando fue apedreado en Listra, cuando fue 
encarcelado en Filipos, cuando fue llevado ante el tribunal en Corinto, y cuando los judíos alborotaron las 
ciudades de Tesalónica, Berea. Tal como sucedió a los apóstoles primitivos, Jehová les dio la fuerza 
para aguantar en todas las partes del mundo, en todas partes hay problemas, incluso oposición, 
persecución, penalidades económicas y otras dificultades, pero igual que los siervos del pasado 
Jehová ha dispuesto la ayuda necesaria y han podido testificar debido a toda la ayuda que se le 
suministra.  
 
Hch. 26: 23  El texto menciona que Jehová remuneró a su hijo levantándolo entre los muertos, porque 
mantuvo su lealtad hasta dar su vida. De la misma manera si somos leales a Jehová él nos 
remunerará a la vida eterna.  Jehová no quiere que tengamos una fe ciega, sino que ha dado pruebas 
para que le tengamos confianza resucitó a su hijo mostrando que lo que ha prometido como la 
resurrección es algo verdadero.  
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Hch. 25:11, 12   El apóstol Pablo apeló a Cesar mismo en un esfuerzo por defender y establecer 
legalmente las buenas nueva; hoy los siervos de Dios ha estado delante de tribunales para que de 
manera legal proteger la libertad de adoración y de servir a Jehová libremente. Jehová desea que 
nosotros hagamos valer nuestros derechos en los tribunales de este mundo. Muchos siervos de Dios 
han ido a tribunales para defender nuestra libertad de creencia. 
 
Hch. 26:10 Pablo, que había sido fariseo, reconoció que triunfar en el sistema judío no tenía ningún valor a 
los ojos de Dios y que, por tanto, carecía de futuro (Mat. 24:2). Llegó al punto de afirmar que, comparado 
con su recién adquirida comprensión de los propósitos divinos y el privilegio del ministerio 
cristiano, lo que una vez creyó importante no pasaba de ser “un montón de basura”. Por ello 
abandonó el judaísmo y dedicó el resto de sus días en la Tierra a predicar las buenas nuevas (léase 
Filipenses 3:4-8, 15; Hch. 9:15). 
 
Hch. 26: 9-10 El apóstol Pablo fue perseguidor de los cristianos, pero él lo hizo porque estaba en 
ignorancia, muchas veces hicimos cosas malas en el pasado, pero ahora que ya estamos en el 
conocimiento exacto  debemos arrepentirnos  de nuestros pecados. El especialista Frederic W. Farrar 
se refirió al papel que tuvo Saulo “en la horrible persecución”. Señaló que solo cuando entendemos 
la terrible dureza con que trató a los cristianos “podemos comprender la pesada culpa que debió 
arrastrar y los insultos que podían lanzarle sus enemigos” A los cristianos corintios les explicó 
lo que hacía para autocensurarse (lea 1 Corintios 9:26, 27). Por así decirlo, le daba golpes 
espirituales bien dirigidos a su naturaleza humana imperfecta. Muy probablemente buscaba 
consejos en las Escrituras, le suplicaba a Jehová que lo ayudara a aplicarlos y se esmeraba por 
mejorar. 
 



Hch. 26 20  Al explicar su ministerio, el apóstol Pablo  le dijo al rey Agripa,  a las naciones fui llevado 
el mensaje de que se arrepientan y vuelvan a Dios. El apóstol no pensaba en si mismo, mostró gran 
interés en las personas de toda clase instándolas a que volviese a Dios. Todos debemos tener ese 
mismo interés predicar para que las personas se arrepientan y salven su vida.  El arrepentimiento 
es esencial para ser readmitido en la congregación cristiana. A la persona expulsada no se la readmite 
automáticamente en la congregación tras un período de tiempo determinado. Antes se tiene que producir un 
gran cambio en su corazón. El pecador debe haberse dado cuenta de la gravedad de su pecado y de la deshonra 
que causó a Jehová y a la congregación. Ha de arrepentirse, orar sinceramente pidiendo perdón y 
cumplir los justos requisitos de Dios. Cuando solicite su readmisión, debe ser capaz de probar que 
está arrepentido y que ya está haciendo “obras propias del arrepentimiento” 
 
Hch. 26:28 En respuesta a las palabras sinceras de pablo, el rey Agripa dijo en poco tiempo tratas tu 
persuadirme, evidentemente este rey podía percibir la fuerza del mensaje, pero este parecía poco 
convencional y exigía que efectuara grandes cambios en su modo de vivir por eso Agripa nunca se 
hizo cristiano de verdad,, esto nos enseña que no debemos dejar de pasar la oportunidad de servir 
a Jehová y tener bendiciones que él le dé a todas las personas que son leales. 
 
Hch 26: 28 Jehová sabe que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y circunstancias, y 
aprecia mucho los sacrificios que podemos ofrecerle. Pensemos en los tipos de sacrificios que 
aceptaba de los israelitas. Los que tenían medios para ello le ofrecían una cordera o una cabrita. Los 
que eran pobres podían ofrecer “dos tórtolas o dos pichones”. Y, si alguien no tenía ni siquiera para 
presentar dos aves, Jehová aceptaba “un décimo de efá de flor de harina” (Lev. 5:7, 11). Aunque la 
harina era más barata, Dios valoraba ese sacrificio, siempre y cuando fuera “flor de harina”, es 
decir, harina fina, de buena calidad. Nuestro Dios sigue pensando igual hoy día. Cuando 
ofrecemos comentarios, es considerado y no espera que todos nos expresemos tan bien como Apolos 
o seamos tan convincentes como Pablo (Hech. 18:24; 26:28). Todo lo que nos pide es que lo hagamos 
lo mejor que podamos. Recordemos a la viuda que donó dos moneditas. Jehová la aprobó porque 
ofreció todo lo que tenía (Luc. 21:1-4) 
   
 
 
 


