
 24.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 24  
 

Pablo Ante Festo y Agripa 
 (Hechos 25-26) 

 

La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 

 

Introducción  
Debido a la actitud hostil de los judíos, Pablo era mantenido prisionero en Cesarea por dos años. En este 

tiempo tuvo que hacer su defensa de las acusaciones de los judíos ante dos gobernadores romanos. En la lección 
anterior estudiamos acerca de la defensa de Pablo ante Félix (Hechos 24). Pero pasado dos años, un nuevo 

gobernador llegó a la provincia, por lo cual el caso de Pablo fue reabierto y Pablo hizo su defensa ante Festo 
(Hechos 25:1-12). Después, por sugerencia de Festo, Pablo expuso también su caso ante el rey Agripa (Hechos 
25:13 – 26:32), en una ocasión en que éste vino junto a su hermana (Berenice) para visitar a Festo.  

Festo sucedió a Félix en el 59 o 60 d. C. y fue gobernador de Judea hasta su muerte en el cargo el año 61 d. 
C. En este tiempo Pablo aprovechó también su derecho como ciudadano romano de apelar directamente a César, 

quien en ese tiempo era Nerón (Hechos 25:10-12).   
  

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Festo Visita Jerusalén  (25:1-5)  
    
       1. Cuando Festo vino de Cesarea a Jerusalén, ¿Qué pidieron los sacerdotes y principales judíos a Festo? ¿Con 

qué mal propósito? (25:1-3). 
 
             
 

       2. ¿Cuál fue la respuesta de Festo a los judíos? (25:4-5).  
 

 

La Defensa de Pablo Ante Festo (25:6-12) [La Cuarta Defensa de Pablo] 
 

       1. De regreso en Cesarea, Festo llamó a Pablo ante su tribunal. Los judíos que vinieron de Jerusalén presentaron 
contra Pablo muchas y graves acusaciones, ¿Pero que no podían hacer con éstas? (25:7; cp. 24:13). 

 

 
       2. Así que, el juicio a Pablo era injustificado e ilegal. Pablo no había hecho nada malo, ni contra… (25:8) 
            __________________________ 

           __________________________ 
           __________________________ 
 

 
       3. ¿En qué forma Festo resultó ser como Félix? (25:9; cp. 24:27) 

 
 
            Nota. Festo seguramente sabía lo difícil que eran los judíos, y él no quería estar en contra ni ofender a ellos. 

Aunque en un principio se negó a llevar a Pablo a Jerusalén, ahora él hace esta propuesta son el fin de aplacar a los 

judíos. Así, nosotros vemos a Pablo reiteradamente siendo victima de la conveniencia política que era necesaria 

por los implacables judíos.  

 

 
        4. ¿Por qué Pablo no permitió ser entregado a los judíos en Jerusalén?  ¿A cuál tribunal él apeló? (25:10-11) 

 
 
        5. ¿Qué decisión tomo Festo con respecto a Pablo? (25:12).  

 
 



 24.2 

La Defensa de Pablo Ante Agripa (25:13 – 26:32) 

 
El rey Agripa. Este hombre, también conocido como Agripa II, era el hijo del Herodes de Hechos 12:1. 

Agripa tenía solamente 17 años de edad cuando murió su padre en el 44 A.C., por lo tanto el emperador Claudio fue 
disuadido de nombrarle por sucesor de su padre como rey en Judea. Sin embargo, algunos pocos años después el 
emperador sí le dio por reino el antiguo territorio de Felipe el tetrarca (Lucas 3:1), el cual Nerón habían extendido. 

El territorio de Agripa colindaba con la provincia de Judea (bajo el gobierno de Félix y Festo) hacia el noreste. Su 
capital quedaba en Cesarea Filipos.  
Agripa II gobernaba como rey de título, pero el poder en verdad estaba con el gobernador romano. El y su hermana, 

Berenice, la hermana mayor de Drusila (esposa de Félix, 24:24), habían venido para respetar al nuevo representante 
del emperador. Puesto que Agripa fue conocido por ser experto en asuntos de la religión judía, Festo pensaba buscar 

la ayuda de Agripa para formular un reporte sobre Pablo.  

 
      1. ¿Cuál parece haber sido la ocasión para la visita de Agripa y Berenice a Festo? (25:13; cp. 25:1) 

 
 
      2. Festo trató de presentarse como un incorruptible juez romano (25:14-17), ¿Pero qué fue mas que nada lo que 

había causado su presente problema? (cp. 25:9-12).  
 
 

      3. ¿Cómo le parece a Festo hasta ahora el caso de los judíos contra Pablo? (25:18-19, 25) 
 

 
      4. ¿Qué era lo único que Pablo afirmaba, lo cual causaba que algunos judíos estuvieran en su contra? (25:19) 
 

 
      5. Compárese Hechos 25:9 con 25:20, ¿Es la misma razón por la que Festo preguntó a Pablo si quería ir a 

Jerusalén para ser juzgado? 

 
 
      6. ¿Por qué pensaba Festo que Agripa sería de ayuda en el asunto de Pablo? (25:26; 26:2-3) 

 
 

      7. ¿Cuáles dijo Pablo a Agripa eran las verdaderas razones por las que él había sido llevado a juicio? (26:6-7; 23:8).  
 
 

      8. En su defensa, Pablo procuró comprobar su proposición con dos puntos:  
          1) Hechos 26:9-11 
          2) Hechos 26: 12-15 

 
      9. ¿Qué mensaje anunció Pablo en muchos lugares después de su conversión? (26:20).  

 
 
 

     10. ¿Qué cosas con respecto al Cristo habían dicho Moisés y los profetas? (26:23) 
 
 

     11. ¿Con qué palabras Festo interrumpió el discurso de Pablo? (26:24) 
 
 

 
     12. ¿Cómo respondió Pablo a la equivocada acusación de Festo de estar loco? (26:25) 

 
 

 
     13. ¿A cuáles dos conclusiones llegaron Festo y Agripa respecto a la situación de Pablo? (26:30-32) 

 
  
 

     14. ¿Cuál era el anhelo ferviente de Pablo para todos los que le oían aquel día delante de Festo y Agripa? (26:28-29).  

            


