
© Nathan E. Brown               11 de diciembre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

Se Descubre una Conspiración para Matar a Pablo (verano 55) 
Hechos 23:12–22 

12 Cuando se hizo de día, los Judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían 
ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. 
13 Los que tramaron este plan eran más de cuarenta hombres, 
14 los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: “Nos hemos comprometido bajo solemne juramento a 
no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. 
15 Ahora pues, ustedes y el Concilio, avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer 
una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que 
llegue.”  
16 Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. 
17 Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: “Lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle.”  
18 Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante, y le dijo: “Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a 
este joven, pues tiene algo que decirte.” 
19 El comandante, tomándolo de la mano, y llevándolo aparte, le preguntó: “¿Qué es lo que tienes que informarme?”  
20 Y el joven respondió: “Los Judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al Concilio con el pretexto de 
hacer una indagación más a fondo sobre él. 
21 Pero no les preste atención, porque más de cuarenta hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer 
ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya.” 
22 Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: “No digas a nadie que me has informado de estas cosas.”  

 
 

Pablo Llevado a Cesarea y Presentado Ante Félix (verano 55) 
Hechos 23:23–35 

23 Y llamando a dos de los centuriones, dijo: “Preparen 200 soldados para las nueve de la noche, con setenta jinetes y 200 
lanceros, para que vayan a Cesarea.” 
24 Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. 
25 También el comandante escribió una carta en estos términos: 
 
26 “Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 
27 Cuando este hombre fue arrestado por los Judíos, y estaba a punto de ser muerto por ellos, 
 al saber que era Romano, fui con las tropas y lo rescaté. 
28 Queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su Concilio 
29 y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su Ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. 
30 Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, 
 instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de usted.” 
 
31 Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a (la ciudad de) 
Antípatris. 
32 Al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los de a caballo siguieran con él, 
33 los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo.  
34 Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era Pablo. Y al enterarse de que era de Cilicia, 
35 dijo: “Te oiré cuando estén presentes también tus acusadores.” Y mandó que lo guardaran en el Pretorio (la residencia oficial 
del gobernador) de Herodes (Agripa I). 

 
 

Defensa de Pablo Ante Félix (verano 55) 
Hechos 24:1–23 

1 Cinco días más tarde el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo; 
y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. 
2 Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: “Ya que por usted hemos obtenido mucha 
paz, y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, 
3 nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix.  
4 “Pero para no molestarle más, le suplico que, con su habitual bondad, nos conceda una breve audiencia. 
5 Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, y que provoca disensiones entre todos los Judíos por 
el mundo entero, y es líder de la secta de los Nazarenos. 
6 Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra Ley.  
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7 “Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, 
8 mandando a sus acusadores que vinieran a usted. Si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, podrá confirmar las 
cosas de que lo acusamos.” 
9 Los Judíos se unieron también a la acusación, asegurando que, efectivamente, así era todo. 
10 Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: “Sabiendo que por muchos años usted ha 
sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, 
11 puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de doce días que subí a Jerusalén a adorar. 
12 Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. 
13 Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan.  
14 “Pero esto admito ante usted, que según el Camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres (antepasados), 
creyendo todo lo que es conforme a la Ley y lo que está escrito en los Profetas; 
15 teniendo la misma esperanza en Dios que éstos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los 
justos como de los impíos. 
16 Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los 
hombres.  
17 “Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. 
18 En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero 
estaban allí ciertos Judíos de Asia (provincia occidental de Asia Menor), 
19 y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí.  
20 “O si no, que éstos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el Concilio (Sanedrín), 
21 a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos: ‘Por la resurrección de los muertos soy 
juzgado hoy ante ustedes.’ ”  
22 Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del Camino, dejó el fallo para después, diciendo: “Cuando venga el 
comandante Lisias decidiré el caso de ustedes.” 
23 Y dio órdenes al centurión de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a 
ninguno de sus amigos que lo sirvieran. 

 
 

Pablo Bajo la Custodia de Félix (verano 55 - verano 57) 
Hechos 24:24–26 

24 Pero pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila su mujer, que era Judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la 
fe en Cristo Jesús. 
25 Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado dijo: “Vete por ahora, pero cuando 
tenga tiempo te mandaré llamar.”  
26 Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar 
con él. 

 
 

Pablo Apela a César Ante Festo (verano 57) 
Hechos 24:27–25:12 

24:27 Pero transcurridos dos años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los Judíos, Félix dejó 
preso a Pablo. 
25:1 Festo, entonces, tres días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. 
2 Y los principales sacerdotes y los Judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo, 
3 pidiéndole, el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos, al mismo tiempo, una emboscada para matarlo 
en el camino.  
4 Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea, y que en breve él mismo saldría para allá. 
5 Por tanto dijo: “Que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen.” 
6 Después de haberse quedado no más de ocho o diez días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el 
tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. 
7 Cuando éste llegó, lo rodearon los Judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves 
acusaciones que no podían probar, 
8 mientras Pablo decía en defensa propia: “No he cometido ningún delito, ni contra la Ley de los Judíos, ni contra el templo, ni 
contra el César (Nerón).”  
9 Pero Festo, queriendo hacer un favor a los Judíos, respondió a Pablo, y dijo: “¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser 
juzgado delante de mí por estas acusaciones?” 
10 Entonces Pablo respondió: “Ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los 
Judíos, como también usted muy bien sabe. 
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11 Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que éstos me 
acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César.” 
 
12 Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: “Al César has apelado, al César irás.” 

 
 

Festo y Herodes Agripa II Hablan Sobre el Caso de Pablo (verano 57) 
Hechos 25:13–22 

13 Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. 
14 Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: “Hay un hombre que Félix dejó preso,  
15 acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los Judíos presentaron acusaciones 
contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. 
16 Yo les respondí que no es costumbre de los Romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus 
acusadores, y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos.  
17 Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. 
18 Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, 
19 sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión, y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien 
Pablo afirmaba que estaba vivo.  
20 “Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de 
estas cosas allá. 
21 Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara 
bajo custodia hasta que yo lo enviara al César.” 
22 Entonces Agripa II dijo a Festo: “A mí también me gustaría oír al hombre.” “Mañana lo oirás,” dijo Festo. 

 
 

Defensa de Pablo Antes Herodes Agripa II y Su Hermana Berenice (verano 57) 
Hechos 25:23–26:32 

25:23 Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los 
comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. 
24 Y Festo dijo: “Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros; éste es el hombre acerca del cual los Judíos, tanto en 
Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más.  
25 “Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador (Nerón), he decidido 
enviarlo a Roma. 
26 Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, y especialmente 
ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir. 
27 Porque me parece absurdo, al enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra.” 
26:1 Agripa II dijo a Pablo: “Se te permite hablar en tu favor.” Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa:  
2 “Con respecto a todo aquello de que los Judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi 
defensa delante de usted, 
3 sobre todo, porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los Judíos. Por lo cual le ruego que me escuche 
con paciencia.  
4 “Pues bien, todos los Judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo (mi 
nación) y en Jerusalén; 
5 puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como Fariseo, de acuerdo 
con la secta más estricta de nuestra religión.  
6 “Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres: 
7 que nuestras doce tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por 
los Judíos. 
8 ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos?  
9 “Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. 
y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aun hasta en las ciudades extranjeras. 
10 Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No sólo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida 
de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. 
11 Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía 
persiguiéndolos aun hasta en las ciudades extranjeras. 
12 “Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, 
13 al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío 
y de los que viajaban conmigo. 
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14 Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma Hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues? 
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.’ 
15 “Yo entonces dije: ‘¿Quién eres, Señor?’ Y el Señor dijo: ‘Yo soy Jesús a quien tú persigues. 
16 Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas 
que has visto, sino también de aquéllas en que Me apareceré a ti. 
17 Te rescataré del pueblo Judío y de los Gentiles, a los cuales Yo te envío, 
18 para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que 
reciban, por la fe en Mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.’ 
19 “Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, 
20 sino que anunciaba, primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de 
Judea, y aun a los Gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.  
21 “Por esta causa, algunos Judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. 
22 Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no 
declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: 
23 que el Cristo (el Mesías) había de padecer, y que por motivo de Su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero 
en proclamar luz tanto al pueblo Judío como a los Gentiles.” 
24 Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: “¡Pablo, estás loco! ¡Tu mucho saber te está haciendo perder 
la cabeza!” 
25 Pero Pablo le respondió: “No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 
26 Porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de 
esto; pues esto no se ha hecho en secreto. 
27 Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree.”  
28 Entonces Agripa II le dijo a Pablo: “En poco tiempo me persuadirás a que me haga Cristiano.” 
29 Y Pablo contestó: “Quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no sólo usted, sino también todos los que hoy me 
oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas.”  
30 El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, 
31 y mientras se retiraban, hablaban entre sí, diciendo: “Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión.” 
32 Agripa II le dijo a Festo: “Este hombre podría haber sido puesto en libertad, si no hubiera apelado al César.”  
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