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Introducción 

Pablo se encuentra en presencia del gobernador Festo y del rey Agripa. Veamos la 

defensa de Pablo! 
 

Texto • Hechos 26:1-3 

1Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, 

extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 

2Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti 

de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.  

3Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los 

judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. 

 

 Hermanos, repasemos rápidamente con quien se encuentra Pablo 

 Herodes Agripa II 

 Su Bisabuelo fue Herodes el Grande (Intento asesinar a Jesús en Belén) 

 Su abuelo fue quien decapito a Juan el Bautista 

 Su padre Herodes Agripa I (Su padre fue el que mató a espada al apóstol Jacobo 

(Hechos 12:1-2) 

 Sus hermanas fueron Berenice y Drusila 
 

Y como vimos la semana pasada, para Pablo era una dicha un privilegio defenderse 
delante de Agripa. Que bella actitud la de Pablo al encontrarse en medio de su tormenta. 

(Santiago 1:2)Pablo nunca desperdicio una oportunidad de compartir el Evangelio a 
nadie. Mucho menos a altos oficiales como ha estos. 
 

 Y vimos que este evento tuvo un cumplimiento parcial de lo que Jesús había 
dicho de Pablo en Hechos 9:15 - Ve, porque instrumento escogido me es éste, 

para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 

de Israel;  

 
Texto • Hechos 26:4-11 

4Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en 

Jerusalén, la conocen todos los judíos;  

5los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme 

a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.  

6Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 

llamado a juicio;  

7promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, 

sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey 

Agripa, soy acusado por los judíos. 8¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble 

que Dios resucite a los muertos? 9Yo ciertamente había creído mi deber hacer 

muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10lo cual también hice en 

Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes 

de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11Y muchas 

veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 

sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 
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Pablo desde joven vivió en Jerusalén (v.1) y vivió la vida de fariseo. Una vida rigurosa, 

concerniente a la religión y tradición judaica. Tal como sus acusadores! 
 

 Y ahora es acusado por esa esperanza que tenían sus padres 

 La esperanza de la resurrección de los muertos 

 Y en el verso 8 Pablo le pregunta a Agripa y los demás oficiales - ¿Por qué les 

parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos?(NVI) 

 
El ángel Gabriel lo dijo bien en Lucas 1:37 - porque nada hay imposible para Dios. 
Para Dios no hay nada imposible, nosotros somos quien limitados a Dios.  

 

 Incluso, lo único que limita a Dios es Su Palabra 

 El Salmo 138:2 nos dice que Dios a engrandecido Su Palabra sobre Su 

Nombre 

 Y una vez más vemos la importancia de la Palabra de Dios para nuestras vidas 

 Interesante vemos el pasado de Pablo antes de su transformación  

 Pablo con su propia boca confiesa haber dado su voto de muerte en contra de 
cristianos 

 Esto nos aclara que Pablo fue parte del sanedrín 

 Y sabemos que un requisito de todo miembro del sanedrín era que fuese casado 

 Pablo aclara en 1 Corintios 7:7-9 que era soltero 

 No se sabe si su esposa había muerto o si lo había abandonado al convertirse 

cristiano 
 

Texto • Hechos 26:12-19 

12Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales 

sacerdotes,  

13cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que 

sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 

14Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en 

lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces 

contra el aguijón.  

15Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 

persigues.  

16Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para 

ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me 

apareceré a ti,  

17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  

18para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 

pecados y herencia entre los santificados. 

19Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  

 

 

 La conversión de Pablo la vimos en el capítulo 9 
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 Aquí se nos es dada con más detalle 

 
Pero me encanta el verso 14 – Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.  

 

 Un aguijón era un palo largo con una punta filosa, que se utilizaba para guiar al 
buey cuando uno estaba arando. La parte trasera del buey era picoteada hasta que 

el buey obedecía.  
 
En esencia, Saulo es el buey, Jesús es el granjero. Saulo continúa siendo torpe y 

testarudo, pero aún valioso y potencialmente de gran beneficio para el servicio de su 
Maestro. 

 
Jesús ha estado picoteando a Saulo con un aguijón para guiarlo en el buen camino, y el 
aguijón le esta causando dolor a Saulo, pero aún en medio del dolor no se quiere someter 

a Jesús – sigue necio y testarudo, resistiendo al Señor, y le esta causando más dolor. 
[Pero esto fue el pasado, el pasado se ha quedado atrás – 2 Corintios 5:17] 

 

 Bueno, los años han pasado 

 Pablo ha dejado de dar coces contra el aguijón 

 Y Pablo ha cumplido con su llamado mencionado en el verso 16 – Pablo ha sido 

un ministro y testigo del Evangelio 

 Pablo cumplió con su llamado de ministro o mejor dicho de esclavo  

 Pablo también cumplió su llamado de testigo 

 Veamos donde se encuentra, testificando de la Verdad 

 Y recordemos que Pablo cumplirá este llamado de testigo literalmente  

 Recordemos que testigo significa mártir 

 
Texto • Hechos 26:20-23 

20sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por 

toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 

haciendo obras dignas de arrepentimiento.  

21Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme.  

22Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 

testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los 

profetas y Moisés dijeron que habían de suceder:  

23Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los 

muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 

 

 La verdad era que Pablo fue arrestado y encarcelado por su esperanza en la 
resurrección 

 Por anunciar arrepentimiento 

 Una palabra no muy popular el día de hoy 

 ¿Por qué? 

 Porque implica pecado. 
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 Personas no quieren sentirse culpables o condenadas por el pecado que hay en sus 

vidas 

 Es fácil arrinconar nuestros pecados en los cajones mas altos de la cocina 

 Porque ahí no se ven 

 Pero tenemos que confrontar nuestros pecados  

 ¿Por qué? 

 Porque se nos va pagar por ellos 

 Y no va ser una buena paga, va ser muerte 

 Tenemos que arrepentirnos de ellos 

 ¿Qué significa arrepentirse? 

 Significa cambiar de pensar, cambiar nuestra mentalidad 

 Y cuando cambiamos nuestro pensar de acuerdo al pecado entonces viene el 
cambio de corazón, lo cual llamamos santificación 

 Debemos hacer obras dignas de arrepentimiento 

 Es por esto que intentaron matar a Pablo 

 Y repito, el día de hoy muchos pastores no quieren usar la palabra arrepentimiento 

 No quieren ofender a sus ovejas   

 Y porque no quieren ofender, muchas personas se están yendo directamente al 

infierno 
Escuchemos como Juan el Bautista  daba su bienvenida a sus oyentes: 
 

Lucas 1:37 

7Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?  

8Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 

 

La vida del cristiano debe producir frutos que demuestren arrepentimiento. Jesús bien 
dijo: cada árbol se conoce por su fruto; Juan 6:44 

  
Texto • Hechos 26:24-29 

24Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las 

muchas letras te vuelven loco.  

25Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad 

y de cordura.  

26Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. 

Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. 

27¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.  

28Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.  

29Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino 

también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 

cadenas! 

 

 Hermanos, Pablo esta proclamando la Verdad ante estos oficiales 

 Y de repente retumba la voz de Festo,  Estás loco, Pablo 

 Pablo estaba locamente enamorado de Jesús 
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 Para los muertos, esto es locura 

 Es por eso que Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 1:18 - Porque la 

palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 

esto es, a nosotros, es poder de Dios.  

 Pablo le contesta a Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de 
cordura 

 Y es precisamente lo que es la Palabra de Dios 

 Y la triste realidad es que personas escuchan estas palabras de verdad y cordura y 

las rechazan 

 Y Pablo reta al rey y le dice: 

 Tu sabes estas cosas 

 Estas cosas no son ocultas, sino razonables basadas en hechos 

 La muerte y resurrección de Jesús, hubo testigos oculares 

 Y luego le dice Pablo a Agripa, Yo sé que crees. (v.27) 

 Y Agripa le contesta - Por poco me persuades a ser cristiano. (v.28) 

 
Texto • Hechos 26:30-32 

30Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y 

los que se habían sentado con ellos;  

31y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni 

de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.  

32Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera 

apelado a César. 

 

 Hermanos, Pablo era un hombre inocente 

 Pablo era culpable de ser cristiano 

 Pablo fue golpeado y encarcelado por ser cristiano 

 Agripa vio la inocencia y pasión de Pablo 

 Agripa de su propia boca dijo: Por poco me persuades a ser cristiano • Por 

poco me persuades a ser como tu  
 

 
 

 
Quiero terminar esta mañana viendo la descripción dada por Pablo concerniente a lo que 
es un cristiano [Hechos 26:18]. Y quiero que cada uno de nosotros preguntemos si esta 

descripción concuerda con nuestra vida. Cinco puntos de da Pablo: 
 

1. Un cristiano es una persona a quien se le han abierto los ojos                                              
[Juan 12:40, Mateo 11:5, 2 Corintios 4:4] 

2. Un cristiano es una persona que ha dejado las tinieblas por la luz [1 Pedro 2:9] 

3. Un cristiano es una persona que ha cambiado de equipo, ha dejado la potestad de 
Satanás por la de Dios [Colosenses 1:13] 

4. Un cristianos es una persona que ha sido perdonada de sus pecados [Que implica 
arrepentimiento] {Hechos 2:38} 
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5. Y finalmente un cristiano es una persona que ha recibido una herencia entre los 
santos [Efesios 2:6] 

 
 

 

Textos: 

 

1. Juan 12:40 -   Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no 

vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane.                                                                                                            

2 Corintios 4:4 - en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios.  

2.  Mateo 11:5-6 - Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 

los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el 

evangelio; 6y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.                                                                        

3. 1 Pedro 2:9 - Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

4. Colosenses 1:13-14 - 13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados. 

5. Hechos 2:38 - Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo. 

6.  Efesios 2:6-7 - 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar 

en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos 

venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús. 


