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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Hechos 25:1-3 

1Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después.  

2Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante 

él contra Pablo, y le rogaron,  

3pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén; preparando ellos 

una celada para matarle en el camino.  

 

 El gobierno de Félix se destacó por disturbios y fue llamado a Roma donde fue 
juzgado por su mal gobierno 

 Festo remplaza a Félix y rápidamente queriendo tomar control se va al centro de 
gobierno y adoración de los judíos 

 Queriendo presentarse ante ellos como el nuevo gobernador 

 Ellos rápidamente usan de astucia engañosa y le piden un favorcito a Festo 

 Tráenos a Pablo a Jerusalén para juzgarlo aquí 

 Pero en realidad lo querían linchar, lo querían colgar vivo    

  
 

Texto • Hechos 25:4-8 

4Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, adonde él mismo 

partiría en breve.  

5Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en 

este hombre, acúsenle. 

6Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al 

siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo.  

7Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, 

presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar;  

8alegando Pablo en su defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni 

contra César he pecado en nada. 

 

 A comparación de Félix, Festo era un festival – era un buen hombre 

 No se sabe si Festo conocía las intenciones de los judíos 

 Pero les propone a los judíos de ir a Cesarea a acusar a Pablo si tienen algo contra 
el 

 He increíblemente estos judíos vuelven a descender hasta Cesarea para acusar a 

Pablo 

 A pesar de que han pasado dos años 

 Una vez más vemos este odio por Pablo 

 Ahora Lucas nos dice que los judíos rodearon a Festo con sus muchas y graves 
acusaciones 

 Aunque no las podían probar 

 Y una vez más Pablo alego su defensa 
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Texto • Hechos 25:9-12 

9Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo: 

¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?  

10Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos 

no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.  

11Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso 

morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede 

entregarme a ellos. A César apelo.  

12Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has 

apelado; a César irás. 

 

 Hermanos, Festo quiere quedar bien con los judíos 

 Va iniciando su servicio como gobernador y quiere congraciarse con ellos 

 Y cambia de opinión y le pregunta a Pablo: 

 ¿Quiere ser juzgado en Jerusalén? 

 Recordemos que Pablo lleva ya dos años en encerrado en Cesarea 

 Y ahora Festo lo quiere regresar a donde lo querían asesinar 

 Lo quiere mandar de donde tuvo que ser escoltado por 472 soldados! 

 Si como no Festo, mándame otra vez con esos asesinos 

 Pablo no temía morir (v.11) pero no por falsas acusaciones 

 Y siendo ciudadano romano apela a César (Nerón) 

 Ahora Pablo será citado por otro alto oficial, y Festo da una explicación 

concerniente al caso de Pablo - veamos: 

 

Texto • Hechos 25:13-22 

13Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a 

Festo.  

14Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, 

diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix,  

15respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales 

sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él.  

16A éstos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte 

antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse de la 

acusación.  

17Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, 

sentado en el tribunal, mandé traer al hombre.  

18Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo 

sospechaba,  

19sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto 

Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo.  

20Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser 

juzgado de estas cosas.  

21Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, 

mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.  

22Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: 

Mañana le oirás. 
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 Hermanos, el rey Agripa y Berenice llegan a tomar un poco de sol a Cesarea 

Marítima 

 Y de paso saludan a Festo 

 Y Festo les cuenta la novedad de los judíos concerniente a Pablo 

 Pero me encanta lo que Festo declara concerniente a lo que Pablo hablaba 

 El verso 19 nos dice que Pablo hablaba de un cierto Jesús que había muerto 

 (Juan 3:16) 

 Pero lo glorioso es que también vive para que nosotros vivamos por Él 

 Que diferencia a lo que se predica el día de hoy 

 Imaginémonos lo que Pablo pensaría del mensaje de la iglesia el día de hoy  

 
Lo cierto es que Festo le cuenta al rey Agripa sobre Pablo. El rey Agripa era un experto 

concerniente a los judíos.  
 

 Este Agripa era hijo del rey Agripa I 

 Descendiente de Herodes el grande quien intento asesinar a Jesús en Belén 

 Del que decapito a Juan el Bautista 

 Del que asesino al apóstol  Santiago 

 Berenice, era la hija mayor de su padre Agripa I – Si este Agripa era su hermano 
 
Según Josefo, Berenice primero se casó con un tal Marcos, y al morir este se casó con su 

tío, Herodes de Calcis. Después de la muerte de Herodes, Berenice vivió con Agripa II, 
su hermano y se rumoraba que tenía una relación incestuosa. 1 

 
 
Texto • Hechos 25:23-27 

23Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la 

audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de 

Festo fue traído Pablo.  

24Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con 

nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos 

me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más.  

25Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo 

apeló a Augusto, he determinado enviarle a él.  

26Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y 

mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo qué 

escribir.  

27Porque me parece fuera de razón enviar un preso, y no informar de los cargos 

que haya en su contra. 

 

 

 

                                                 
1 Biblia de Estudio Arqueológica  
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Hermanos, creo que tenemos que tener cuidado de no perder el enfoque o la meta de 
nuestras vidas.  

 
Pablo dijo en Romanos 12:1-2 

 
1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  

2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. 

 

 Muchas veces como cristianos perdemos el enfoque 

 Queremos hacer lo bueno pero no lo aceptable 

 Queremos agradar a todo mundo cuando al mismo tiempo estamos desagradando 

a Dios 

 Queremos toda la pompa que este mundo ofrece 

 Y creo que todos conocemos la influencia que tiene el mundo con todo su 

materialismo 
 
 

1 Juan 2:17 

17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 

para siempre. 

 

 

 Y el mundo y toda su influencia nos ciega de la Verdad 

 Nos roba de nuestra paz 

 Nos roba de nuestra felicidad 

 Nos roba de la Vida Verdadera 

 Nos roba del Verdadero Amor 

 Félix, Drusila, Festo y Berenice son un ejemplo perfecto de esta verdad 

 El mundo NO puede ofrecer la verdadera Paz, Felicidad, Vida y Amor  

 

 

 Pablo presento su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios 

 Algo que no se pudo decir de estos cuatro 

 Estos cuatro se conformaron a este siglo(mundo) 

 Se dejaron transformar por este mundo  

 En vez de transformar al mundo 
 

 Félix busco felicidad y propósito:  En Poder • En Venganza  • Sin éxito 

 

 Drusila la busco: En fama • En Poder • En hombres  • Sin éxito 

 Berenice la busca también:  En Fama • En Dinero • En Hombres • Sin éxito 
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 Festo la busco: En Poder • En Complacer al Hombre • En  Fama y 

Reconocimiento • Sin éxito 
 
 

 Festo prefirió dar su honor y adoración a un hombre, a Cesar (v. 26 mi señor) 

 Pablo estando rodeado de tanta pompa y altos oficiales 

 Personajes importantes en esa sociedad y parte del mundo 

 Vestidos todos de gala y oliendo con ricas fragancias 

 Ahora ponen su atención en un hombre chaparro 

 Un hombre no muy parecido 

 Con nariz larga 

 Vestido con ropas de prisionero 

 Y en este ambiente Pablo les dice “Me tengo por dichoso oh rey Agripa”               

(Hechos 26:2)  

 ¿Qué le importaba a Pablo? 

 ¿Cuál era su meta? 

 ¿Cual era su anhelo? 

 ¿A quién buscaba agradar Pablo? 

 Hermanos, ¿Que nos importa a nosotros? 

 ¿Cuál es nuestra meta? 

 ¿Cuál es nuestro anhelo? 

 ¿A quien buscamos agradar? 
 

Gálatas 1:10 

10Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 

los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

 
Mi oración es que cada uno de nosotros busquemos agradar a Dios! 

 

 No a nosotros mismos 

 No a los hombres, sino a Dios 


