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Introducción  

Recordemos que Pablo fue golpeado y rechazado por el concilio, sanedrín. Después de 

gran disensión entre los líderes religiosos fue rescatado una vez más por el tribuno y fue 
encarcelado. 

Estando en la soledad y oscuridad de su celda, la Luz del mundo ilumino su celda. Jesús 
se le presento para animarlo. Gloria a Dios, Jesús se le ha presentado, ahora va parar de 
sufrir. 

No! Pablo se quedo encarcelado y ahora veamos lo que le va pasar. 
 

 
Texto • Hechos 23:12-15 

12Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo 

maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a 

Pablo.  

13Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración,  

14los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros 

nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado 

muerte a Pablo.  

15Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana 

ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él; y 

nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. 

  

Salmo 30:5 

Por la noche durará el lloro, 

Y a la mañana vendrá la alegría. 

  
Así es la vida, salimos de una cuando ya entramos en otra. Pablo estaba conciente de 

esto, pero Pablo tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe              
(Hebreos 12:2) 

 
Es por eso que Pablo escribió en - 
Romanos 8:18 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 

la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

 

 Lo cierto es que a Pablo lo querían seis pies bajo piedras. Y vemos que más de 40 
hombres bajo maldición juraron no comer ni beber hasta haber matado a Pablo 

 Estos si que eran hombres celosos de Dios 

 Lo increíble es que van a consultar con terroristas para ser afirmados 

 No, van con sus lideres religiosos 

 Hermanos, si algunos de ustedes están planeando un robo o asesinato 

 No vengan a mí para que les de la bendición  

 
Estos hombres no tienen la menor idea que están peleando contra Dios. No saben que 
Dios tiene un propósito en la vida de Pablo y no se la van acabar con el gruñidero de 

tripas! 
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Texto • Hechos 23:16-22 

16Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la 

fortaleza, y dio aviso a Pablo.  

17Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, 

porque tiene cierto aviso que darle.  

18El entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El preso Pablo me llamó y me 

rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte.  

19El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo 

que tienes que decirme?  

20El le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el 

concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él.  

21Pero tú no les creas; porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los 

cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan 

dado muerte; y ahora están listos esperando tu promesa.  

22Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había 

dado aviso de esto. 

 

 Hermanos, Dios es tan maravilloso 

 Mientras estos asesinos están tramando la muerte de Pablo 

 De pura casualidad, de pura chiripeada esta el sobrino de Pablo escuchando todo 

 En el vocabulario cristiano no existen las palabras casualidad y chiripeada 

 
Salmo 37:23 

23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, 

Y él aprueba su camino. 

 
Dios tenía todo bajo control y recordemos que el Señor había animado a Pablo y le había 
dicho que testificaría en Roma.  

 

 Pablo esta confiado en el Señor y Su promesa 

 Pero notemos que Pablo no se quedo manicruzado 

 Pablo hizo lo que le fue posible para estar a salvo 

 Hay muchos cristianos que son como pajaritos, todo lo quieren en la boquita 

 El Señor quiere que hagamos nuestra parte 

 
Ahora Lucas no nos da información sobre la hermana de Pablo ni de su sobrino. No 

sabemos si esta familia era cristiana, lo más probable es de que si, pero es pura 
especulación. 
 

 Ahora, recordemos que eran más de 40 judíos (zelotes) que habían juramentado 
matar a Pablo 

 Cuarenta hombres son muchos 

 Pero veamos cuantos hombres recluta  Claudio Lisias para que acompañen a 

Pablo 
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Texto • Hechos 23:23-25 

23Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la 

noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, para que fuesen 

hasta Cesarea;  

24y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a 

Félix el gobernador.  

25Y escribió una carta en estos términos: 

 

 Así que Claudio Lisias a las 9 de la noche manda con Pablo a  

 200 soldados 

 70 jinetes 

 200 lanceros 

 El Señor no tiene que mandar ángeles, Dios protege a Pablo con los mismos 

soldados romanos que lo tienen prisionero 

 Y se lo llevan a Cesarea, la cual era el cuartel general romano de la región 

 Y Claudio le escribe al gobernador Félix una carta 
 

Félix llegó a ser gobernador de Judea en 51 o 52 d. de J.C., y según el historiador romano 
Tácito, era un gobernante cruel y malvado. 1  

Tácito lo describía como "Él que ejerce el poder como un rey con el carácter de un 

esclavo"2 
 

 Félix es el único esclavo en la historia romana que llego a ser gobernador. 

 Y es por eso que el historiador Tácito nos dice de su crueldad 

 Félix se desquitaba con todos por su tiempo vivido como esclavo 

 Pero veamos la carta que Claudio le escribe a Félix 

  
Texto • Hechos 23:26-33 

26Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud.  

27A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo 

acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano.  

28Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos;  

29y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito 

tenía digno de muerte o de prisión.  

30Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este 

hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten 

delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. 

31Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a 

Antípatris.  

32Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. 

33Cuando aquéllos llegaron a Cesarea, y dieron la carta al gobernador, presentaron 

también a Pablo delante de él.  

                                                 
1Carro, Da

Mundo Hispano Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 210 
2
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia  
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 Hermanos, esta carta es una chulada de maíz pinto 

 ¿Por qué será que nos gusta ocultar la verdad? 

 Claudio se hace pasar como un héroe 

 Oh excelentísimo, yo libré, yo salve a este ciudadano romano de los judíos 

  A Claudio se le olvido que había atado a Pablo con correas 

 Se le olvido que lo había mandado a la fortaleza  

 Se le olvido que lo había mandado a examinar con azotes 

 Pero vemos el cuidado de Dios en la vida de su hijo Pablo 

 Claudio tan siquiera dijo la verdad concerniente a lo que acusaban a Pablo 

 (v. 29) ningún delito tenía digno de muerte o de prisión.  

 Así que Pablo es enviado a Cesarea, 470 soldados lo acompañan hasta Antipatris 

 Estos soldados marcharon toda la noche hasta la madrugada (64 kilómetros) 

 Dejan a Pablo en Antipatris con los 70 jinetes y los 400 soldados regresan a 
Jerusalén 

 La razón era porque el tramo de Jerusalén a Antipatris era el más peligroso y el 
más adecuado para llevar acabo una emboscada 

 Ahora Pablo se encuentra frente al gobernador Félix 

 
Texto • Hechos 23:34-35 

34Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era; y habiendo 

entendido que era de Cilicia,  

35le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el 

pretorio de Herodes. 

 

 ¿Dónde te encuentras esta mañana? 

  ¿Te puedes relacionar con Pablo? 

 Yo me asombro de cómo podemos servir al Dios vivo y en veces olvidar que el es 
real 

 El Señor hablando por el profeta Isaías le dijo a su pueblo: 

 Isaías 17:10 - Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste 

de la roca de tu refugio; por tanto 

 Es tan fácil ocuparnos en las actividades de este mundo y olvidar la realidad de 

Dios 

 Israel olvido el poder, salvación, protección y la provisión de Dios al salir de 

Egipto 

 Olvidaron el canto en Éxodo 15:2 - Jehová es mi fortaleza y mi cántico, 

 Y ha sido mi salvación. 

 

Como hemos leído, Pablo se encuentra encarcelado otra vez. Pablo pasara dos años en 
esta cárcel, y Pablo como veremos la semana entrante: Pablo va testificar con valentía el 

nombre de su Señor. 
 

 Pablo recibió ánimo de su Señor 

 ¿Por qué?  

 Pablo creyó las Palabras de Jesús 
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 Como hemos visto en la vida de Pablo, el padeció muchos sufrimientos 

 (NVI) 2 Timoteo 1:12 - Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no 

me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene 

poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado 

 
 

Queridos hermanos, mi oración es que Dios sea real en nuestras vidas como lo fue en la 
vida de Pablo. 


