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•Termina 3er viaje Misionero

•Pablo al templo a dar gracias

•Pablo acusado y atentan contra el

•Centurión Romano 

•Tribuno Romano

•Pablo ante el sanedrín (en arameo)

•En las Barracas (Dios: “Vas a Roma”)

•Toma 2 años! – 2 Perspectivas…



Esa noche en las barracas Romanas, Dios viene 

a Pablo

A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, 

pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 

testifiques también en Roma. 



Veamos la ilusión óptica de la historia.
Lo que pasó a Pablo lo puedes ver de 2 perspectivas



Puntos de vista históricos , en parte, de 

Flavio Josefo

• Nacido en AD 37

• Excelente educación en 

Jerusalén/Fariseo

• Fue a Roma para luchar 

contra reglamentos de Félix

• Comandante en la guerra 

romana/judía por el 67

• Relacionado con Agripa



Historia en Cesarea



Historia en Cesarea: Rebelion Judia



Una historia del Gov. Félix

Tácitus – “Antonius Félix practicó todo 

tipo de crueldad y lujuria, fundiendo el 

poder de un rey con los instintos de un 

esclavo.”



Finalmente el 

Gobernador Félix 

pierde su trabajo (y tal 

vez mas)!



Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a 

Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, 

dejó preso a Pablo.  Hechos 24:27



Luego llega el 

gobernador Festo

para saladar 

cuentas 



Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a 

Jerusalén tres días después. 

Hechos 25:1



Pablo apela a 

Cesar Nerón

Hech. 25:10-11



Mientras tanto, el Rey Agripa y Berenice llegan 

de visita…



Rey Agripa

Curriculum Vitae

Personal

•Padre – Herodes el Rey

En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a 

algunos de la iglesia para maltratarles. 

Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 

Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió 

a prender también a Pedro  Hechos 12:1-2



Rey Agripa

Curriculum Vitae

Personal

•Papa – Herodes el Rey

•Abuelo – Herodes el Grande



Rey Agripa

Curriculum Vitae

Personal

•Papa – Herodes el Rey

•Abuelo – Herodes el Grande

Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, 

se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores 

de dos años que había en Belén y en todos sus 

alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de 

los magos. Mateo 2:16



Rey Agripa

Curriculum Vitae

Personal

•Papa – Herodes el Rey

•Abuelo – Herodes el Grande

•Tres hermanas: la mas joven Drusila

(Casada con el ex-governador Félix)



Rey Agripa

Curriculum Vitae

Personal

•Papa – Herodes el Rey

•Abuelo – Herodes el Grande

•Tres hermanas: la mas joven Drusila

(Casada con el ex-gobernador Félix)

•Hermana mayor Berenice (Latín, 

Verónica)



El Rey Agripa 

Felicita las obras 

históricas de 

Josefo



Dios ve mas 

allá de lo 

que el 

mundo ve



Pablo aparece ante el Rey Agripa y 

Berenice



“Me 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. 

Mayormente porque tú conoces todas 

las costumbres y cuestiones que hay 

entre los judíos; por lo cual te ruego 

que me oigas con paciencia.”



Estás loco, Pablo; 

las muchas letras te 

vuelven loco. 



“No estoy loco, excelentísimo Festo, 

sino que hablo palabras de verdad y 

de cordura. 

Pues 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.”



¿Crees, oh rey 

Agripa, a los 

profetas? Yo sé que 

crees. 



Me vas a 

convencer?



“!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!”



Puntos para 

casa

El tiempo de Dios es profundo;

La visión de Dios es profunda

“Pasados algunos días.” 

(Hech. 25:13)



Cesar Romano

El Rey y “Hombres 
Prominentes

Gobernadores
Romanos

Tribuno
Romano

Sanedrin



Puntos para 

casa

No estamos locos, al contrario. El cristianismo es 

de gente “cuerda.”

“Hablo palabras de verdad y de 

cordura.” (Hech. 26:25)



Puntos para 

casa

Esto es una decisión personal – ni mas, ni menos. 

Pero es una decisión razonable.

“¿Crees a los profetas?.” (Hech. 

26:27)


