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Lección 22
Pablo ante Félix (Hechos 24)
Eventos que aprender de memoria:
Las defensas de Pablo en Cesarea (capítulos 24-26)

El juicio de Pablo ante Félix (24:1-22)
24:2 Debido a ti gozamos de gran paz. Fijémonos en cómo Tértulo halaga al gobernador
y así le prepara para lo que va a decirle en el versículo 5. Aquí Tértulo va a afirmar que Pablo
es otro enemigo de la paz del tipo que Félix siempre suprimía de manera tan admirable (v. 2).
24:5 Promotor de sediciones. Véase el versículo 2. Véase 17:6-7 sobre cómo el evangelio
fue interpretado mal como si fuera parte de una insurrección política.
24:7 Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras
manos. Algunas versiones en inglés no tiene este detalle del versículo 7. La Reina-Valera
(1909, 1960) y La Biblia de las Américas sí lo tienen. Según F. F. Bruce “los mejores manuscritos no dan fe de [este versículo] pero lleva las señales de ser genuino.” Si es genuino, entonces Tértulo tuerce la verdad de los hechos aun más que lo hizo Lisias en 23:27.
24:11 Cerciorar. “Asegurar a alguno la verdad de una cosa” (Larousse).
No hace más de doce días que subí a . . . Jerusalén. Probablemente el punto de Pablo
aquí es que no había estado en Jerusalén suficiente tiempo para que todas la acusaciones acontecieran.
24:14 El Camino que ellos llaman herejía. La palabra griega traducida “herejía” es hairesis, y significa “una secta” (así en LBA). En 5:17 se refiere a “la secta de los saduceos.” En
15:5 se refiere a “la secta de los fariseos.” Los primeros cristianos se referían a su movimiento
como “el Camino,” por ser el cumplimiento de la fe de Israel y el único camino a la salvación.
Los no cristianos lo llamaban una secta, a saber, un partido dentro del judaísmo, pero no tan
respetable como los partidos fariseo, saduceo, etc.
24:15 Abrigar. “Tratándose de ideas, afectos, etc., tenerlos: abrigar proyectos, esperanzas”
(Larousse).
La resurrección . . . de injustos. Este es el único lugar donde Pablo se refiere explícitamente a la resurrección de injustos (véanse Jn. 5:28-29; Apoc. 20:12-15).
24:17 Vine a hacer limosnas a mi nación. Véanse 20:1-5; 1 Cor. 16:1-4; 2 Cor. 8-9; Rom.
15:25-28.
De eleemosúne, “relacionado con eleemon, misericordia, significa (a) misericordia, piedad,
particularmente al dar limosna, Mat. 6:1, 2, 3, 4; Hechos 10:2; 24:17; (b) el beneficio mismo,
la limosna (el efecto por la causa), Luc. 11:41 . . .” (Vine).

Y presentar ofrendas. De prosphorá, “lit., un traer a . . . de ahí una ofrenda, en el NT una
ofrenda sacrificial, (a) del sacrificio de Cristo, Efes. 5:2 . . . (b) de ofrendas bajo, o según, la
Ley, Hech. 21:26 . . . (c) de dones en especie llevados a judíos pobres, Hech. 24:17; (d) de la
presentación de los mismos creyentes . . . a Dios, Rom. 15:16” (Vine).
Vine cree que Pablo usa limosnas y ofrendas como prácticamente sinónimos, refiriéndose al
socorro para los santos pobres. También J. Stringer que argumenta que el propósito de llegar a
Jerusalén no era participar en el voto de 21:23-26 o traer ofrendas a Dios. Ofrendas, describe
la naturaleza de las limosnas y Stringer lo conecta con la acción de gracias que resultó (2 Cor.
9:11-15).
Otros como Barnes y Robertson creen que limosnas se refiere al socorro para los santos pobres, pero ofrendas se refiere a lo que Pablo trae a Dios en el templo. La misma palabra se usa
en Hechos 21:26. Pablo sí tenía el propósito de venir a Jerusalén para adorar (24:11) y para
estar el día de Pentecostés (20:16).
24:21 A no ser que . . . prorrumpí en alta voz . . . la resurrección. Pablo no se disculpa
de haber afirmado la resurrección, ni en esta ocasión (24:14-15), ni antes cuando estaba ante
el sanedrín (23:6). Más bien Pablo sostiene que la única carga válida que los judíos podían
hacer contra él era una carga teológica, y no una carga civil o criminal.
24:22 Félix . . . estando bien informado de este Camino. “Entonces Félix, conociendo
con mayor exactitud acerca del Camino” (LBA). Lucas nos dice que Félix entiende mejor ahora que Pablo ha hablado, o que Félix ya tenía un bueno conocimiento por medio de su esposa
que era judía (v. 24).
1.

¿Quién vino a Cesarea con el sumo sacerdote y los ancianos para acusar a
Pablo? ¿Cuál era el oficio de este hombre?

2.

Este hombre comenzó su discurso ante el gobernador, Félix, ¿de cuál manera?
(a) acusaba a Pablo de promover sediciones
(b) acusaba a Lisias de haber quitado a Pablo de las manos de los judíos con gran
violencia
(c) hablaba de lo muy pacíficos que eran los judíos
(d) con mucho halago para el gobernador, felicitándole por la gran paz que era producto de su buen gobierno

3.

¿Cuál de las siguientes cargas no hizo este hombre contra Pablo?
(a) le acusaba de ser cabeza de la secta de los nazarenos
(b) le acusaba de promover sediciones
(c) le acusaba de predicar otro rey además de César
(d) le acusaba de ser una plaga
(e) le acusaba de profanar el templo

4.

“Los judíos también _______________, diciendo ser _____ todo” (24:9).

5.

Según Pablo mismo, ¿cuál era la razón de verdad de por qué él había llegado a Jerusalén (24:17 y véanse las notas sobre este versículo)?

6.

Pablo tenía esperanza de que ha de haber una _______________ de los
muertos, así de _______________ como de _______________ (24:15).
Respecto a los judíos que se oponían a Pablo, ¿aceptaban ellos esta misma
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esperanza? ¿En qué consistía su inconsecuencia? (Considérese la persona
que Pablo dijo que había visto resucitado.)

7.

Según Pablo, ¿quiénes habían fomentado todo este problema que había ocurrido en Jerusalén (24:18-19)? ¿Estaban éstos presentes para acusarle a Pablo?

8.

Pablo dijo que la única “carga” que los judíos podían hacer contra él (la
cuestión de verdad por qué los judíos se oponían a él) era su predicación de
la _______________ (24:20-21). Compárese esto con el tema del libro
Hechos (véase p. ej. 1:3, 8, 21-22; etc.).

9.

Félix dijo que iba a suspender el juicio de Pablo hasta que descendiera el tribuno Lisias (24:_____).

Dos años custodiado en Cesarea (24:23-27)
10. ¿Cómo era la condición de Pablo mientras estaba custodiado en Cesarea?

(a) estaba sujeto con dos cadenas en una cárcel
(b) estaba metido en el calabozo de más adentro de la cárcel, con los pies asegurados en el cepo
(c) estaba en una habitación que alquilaba, y dos soldados le custodiaban
(d) se le concedía la libertad de tener a los suyos visitarle y servirle
11. Cuando Félix y su mujer tuvieron una visita privada con Pablo, ¿de cuáles

tres cosas disertó el apóstol?

12. La respuesta de Félix a esta predicación era que se _______________ y dijo

“Ahora _______________; pero cuando tenga _______________ te llamaré” (24:25).
13. Félix esperaba que Pablo le diera _______________ para que le

_______________; por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con
él.
14. Pablo quedó custodiado en Cesarea hasta que Félix recibió por sucesor a

_______________ _______________. ¿Cuánto tiempo era esto?

Preguntas para el pensar profundo y la aplicación personal
15. Comparar el discurso de Tértulo (24:2-4) ante el gobernador, con aquel de

Pablo (24:10). ¿Cuáles diferencias se notan, especialmente respecto a los saludos? ¿Cuál es el punto de Pablo en mencionar a Félix, “desde hace muchos años eres juez de esta nación” (24:10)?
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16. ¿Qué cosa procuraba siempre tener Pablo (24:16)? ¿Procura usted siempre

tener lo mismo?

17. ¿Cuáles motivos pudieran haber estado al fondo del deseo de Félix de oír a

Pablo predicar? Fijémonos en la reacción de Félix a esta predicación. ¿Hay
reacciones similares en la gente de hoy?

18. Leer otra vez los versículos 24-25. ¿Cuáles cosas van incluidas en la predi-

cación de “la fe en Jesucristo”?
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