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Alimenta Mis Ovejas 

 
 

Texto • Hechos 24:1 

1Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los 

ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador 

contra Pablo.  

 

 Cinco días después desciende el sumo sacerdote Ananías hasta Cesarea 

 Un viaje de 95 kilómetros  

 Ananías se cree, tenía aproximadamente 80 años 

 Esto nos habla del odio que tenía por Pablo 

 Vemos aquí que Ananías fue acompañado por algunos ancianos y por un tal 

Tértulo 

 Tértulo fue el vocero del grupo 

  Se sabe que Tértulo era un gran orador publico, y es traído para testificar en 

contra de Pablo 

 Y vamos a ver todas sus falsas acusaciones en contra de Pablo 

 Pero primero vamos a ver sus falsas adulaciones para Félix 

 
Texto • Hechos 24:2-4 

2Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: 

Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el 

pueblo por tu prudencia,  

3oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda 

gratitud.  

4Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente 

conforme a tu equidad.  

  

Tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca hermanos. Así como 

cuidarnos de las falsas adulaciones. Personas que tienen buena labia engatusan a la gente 
y se los bailan bien bonito y también causan muchas divisiones. 

 

 La Palabra de Dios nos da muchas advertencias de estas personas. Son personas 

que buscan sacar su propio provecho.  
 
Romanos 16:17-18 

17Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.  

18Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 

vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.  

 

Judas 1:16 

16Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya 

boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 
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Proverbios 26:28 

La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, 

Y la boca lisonjera hace resbalar. 

 

Hermanos veamos las falsas adulaciones de este barbero: 
 

 Como debido a ti gozamos de gran paz – Mentirota 

 Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia,  

 

En realidad, Félix era una persona despreciable. Aunque, al hacerse cargo de su 

oficio había eliminado a los bandidos en la región, el historiador romano Tácito 

calificó su gobierno con una frase durísima, diciendo que ejerció el poder de un rey 

con el espíritu de un esclavo, recurriendo a toda clase de crueldades y lascivias. 

Suetonio, otro historiador, lo describe como el “marido de tres reinas”, una de las 

cuales es Drusila (que era judía), hermana de Agripa II, mencionada en 24:24.1  

 

 Los judíos no gozaban de paz, sino revueltas y violencia 

 Félix no gobernaba bien y no era prudente, sino que robaba a la gente – incluso se 

sabe que Félix contrataba a bandidos y buscaba asesinar al sacerdote Jonatan.  

 Ahora, después de falsas adulaciones, ahora siguen las falsas acusaciones: 

 
 Texto • Hechos 24:5-9 

5Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones 

entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. 

6Intentó también profanar el templo; y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a 

nuestra ley. 

7Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, 

8mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás 

informarte de todas estas cosas de que le acusamos. 

9Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. 

 

Aquí vemos tres acusaciones en contra de Pablo: 
1. Traición política 

2. Herejía religiosa 
3. Profanación del Templo 

 
Todas las acusaciones son falsas!  
 

 Luego en el verso 7 dice que Claudio Lisias intervino con gran violencia contra 
ellos, y que supuestamente nomás lo querían juzgar 

 Claudio lo rescato, sino lo hubieran hecho pedazos! 
 

 

                                                 
1

: 

Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 211 
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Pablo es insultado por Tértulo, al ser descrito como una plaga, un promotor de 

sediciones y la cabecilla de los nazarenos. El termino nazareno era algo vulgar. 

 
Hermanos el territorio de  Galilea era muy montañoso, con valles fértiles. Pero los de 

Galilea no tenían muy buena reputación. En Galilea había una mezcla de razas y por esta 
razón hablaban con cierto sonsonete.  
 

 Nazaret era una ciudad en Galilea y era una ciudad con muy mala reputación. 
¿Por que? 

 
Bueno en si no era una ciudad, era un campamento  para trabajadores que estaban 

trabajando en la ciudad de Séforis. 
Y como José era artesano se cree que aquí era donde estaba trabajando.  
 

Hermanos la Biblia dice en Mateo 13:55 que José era carpintero, pero básicamente 
quiere decir que era especializado en la mano de obra, José podría haber sido un albañil o 

algún otro tipo de artesano. (Carpintero=teknon) 

 
SÉFORIS 

 

Séforis, estaba situada sólo 4 millas (poco mas de 6 kilómetros) 

Al norte de Nazaret, fue la capital de Galilea antes que Tiberias. 
Séforis era, desde antes del nacimiento de Cristo la ciudad mas importante de Galilea, 
aunque nunca es nombrada en la Biblia. Tenía una populación de 10,000 a 25,000 

habitantes.  
 

Se cree que Jesús tenía muchos familiares en esta ciudad, 
Tradición nos  dice que los abuelos de Jesús tenían su hogar aquí en Séforis  
 

Séforis en Hebreo es “Zippori” que significa “pájaro”. 
Séforis esta asentada en lo alto de unas colinas y dicen que era una hermosura, por eso 

Josefo decía que Séforis era “El ornamento de toda La Galilea” 
 

RESUMEN DE NAZARET 

 
Hermanos los judíos menospreciaban a Nazaret porque una guarnición Romana estaba 
localizada ahí. Nazaret tenía una populación de aproximadamente 300 habitantes. Se cree 

que una actitud fría y una baja reputación moral y religiosa existía en Nazaret, por eso el 
comentario duro de Natanael en  

 
S. Juan 1:46 

46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?  

 

 Ahora veamos la defensa de Pablo: 
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Texto • Hechos 24:10 

10Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: 

Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo 

haré mi defensa.  

 

 Ahora le toca a Pablo y vemos la pura verdad de Pablo 

 Pablo no anda de barbero! 
 
Texto • Hechos 24:11-13 

11Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a 

Jerusalén;  

12y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud; ni en el 

templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad;  

13ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan.  

 

 Pablo, antes que nada se defiende en contra de la acusación de sedición 

 Porque si lo encontraban culpable, esto le podría costado la vida 

 Y se defiende bien, dice -  llevo 12 días en Jerusalén 

 Que se puede hacer en 12 días 

 No disputaba con nadie 

 Ni amotinando a la multitud 

 Y de todo lo que me acusan, no lo pueden comprobar 
 

Texto • Hechos 24:14-21 

14Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al 

Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están 

escritas;  

15teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.  

16Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 

hombres.  

17Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar 

ofrendas.  

18Estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, 

no con multitud ni con alboroto.  

19Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo.  

20O digan éstos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí 

ante el concilio,  

21a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la resurrección 

de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. 

 

 Yo sigo el Camino que ellos llaman herejía 

 Creo en todas las cosas de ley y los profetas 

 Creo en la esperanza de la resurrección 

 Pablo confiesa que ha venido a Jerusalén para dar limosnas y presentar ofrendas 

 Recordemos que el traía ofrendas de los gentiles para los hermanos de Jerusalén 
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 Y Pablo aclara la verdad en el verso 18 – unos judíos de Asia me hallaron 

purificado en el templo 

 No hubo ningún alboroto 

 Y ultimadamente, esos judíos de Asia ni se encuentran para acusarme 

 Solo soy culpable de alzar mi voz y proclamar mi esperanza en la resurrección.   

 
Texto • Hechos 24:22-23 

22Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este Camino, les 

aplazó, diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de 

vuestro asunto.  

23Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna 

libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. 

 

 Se nos dice que Félix estaba bien informado de este Camino 

 Félix manda que Pablo sea custodiado con algunas libertades hasta que llegara el 

tribuno Lisias 

 La esposa de Félix como veremos en el siguiente verso era Drusila 

 Y procedía de una familia no muy buena 

 

Drusila era bisnieta de Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús cuando aún era 
bebé. Era la sobrina nieta del Herodes que decapito a Juan el Bautista. Su padre fue el 

que mató a espada al apóstol Jacobo (Hechos 12:1-2) y quien fue comido de gusanos                           
(Hechos 12:23).  
Félix tomó a Drusila de su antiguo marido Azisu, el rey de Emesa en Siria. Ella era la 

tercera esposa de Félix. Su primera esposa fue la nieta de Marco Antonio y Cleopatra. 
Su segunda esposa fue una princesa de la que también se divorció. 2 

 

 Esta pareja va mandar llamar a Pablo porque quieren saber más sobre la fe en 
Jesucristo 

 Veamos lo que Pablo les comparte -  
 

Texto • Hechos 24:24-27 

24Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a 

Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.  

25Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio 

venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 

llamaré.  

26Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase; por lo 

cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.  

27Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo 

Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 

 

 Al ser traído Pablo ante Félix y su esposa 

 Pablo no les dio un mensaje ficticio  

                                                 
2
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia 
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 Pablo les hablo de la verdad 

 Les hablo de la justicia 

 Del dominio propio 

 Y del juicio venidero 

 Y tal como vimos este Miércoles pasado 

 Mucha gente no quiere la verdad 

 Hay tanta gente que no quiere ser confrontada con su pecado 

 Félix dice el verso 25 se espanto después de escuchar la disertación de Pablo 

 Félix se atemorizo, y es precisamente lo que debe causarnos nuestro pecado 

 Ya que la paga del pecado es muerte 

 Pero vimos un patrón en Félix desde el verso 22  

 Félix se dilataba en tomar decisiones importante y una vez más lo hace aquí 

 Deja esta importante decisión sobre la salvación para mañana 

 Pero no tenemos garantizado el mañana 

  Y a muchos se les vuelve a repetir este mensaje tan bello y precioso 

 Y lo siguen rechazando para el día de mañana sin saber que su corazón se esta 

endureciendo 
 

2 Corintios 6:2 

He aquí a hora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 


