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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El Espíritu de Dios defiende a Pablo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 23:9 “Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas 
de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos 
en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no 
resistamos a Dios. 10Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo 
temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen 
soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la 
fortaleza. 

11A 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” 

 
 El apóstol Pablo comparecía ante el sanedrín, compuesto por setenta hombres 
notables de Judá, además del sumo sacerdote en turno.  Como hemos visto, el 
sanedrín se componía de saduceos y fariseos. 
 
 Los saduceos no creían ni en resurrección, ni en ángeles, ni en espiritus, ni en el 
destino.  Así que Pablo desarrolla su defensa hablando de la resurrección, ya que su 
mensaje central era la resurrección de Jesús. 
 
 Como hemos visto, la misma Palabra de Dios nos informa lo equivocados que 
estaban los saduceos en sus creencias.  Ellos creían solamente en el culto dentro del 
templo, en lo sacrificios ordenados por Dios a Moisés.  Es obvio que si hay resurrección 
de los muertos para todos aquellos que están en Cristo Jesús, también que hay ángeles 
que están siempre listos para servicio de los que serán herederos de salvación, también 
hay espíritus, sabiendo que el mundo espiritual es aún más real que el material; y claro 
también que hay un destino preparado por Dios para todos aquellos que hemos creído 
en Jesús. 
 
 Dada la defensa de Pablo, los ánimos se calentaron entre los miembros del 
sanedrín, ya que los mismos fariseos defendieron a Pablo en contra de los saduceos 
que acusaban a Pablo de profanar el templo, para ellos lo más sagrado. 
 
 El alboroto, al interior del sanedrín fue tal que el tribuno tuvo que enviar 
nuevamente a sus soldados para arrebatarles a Pablo a quien parecía que iban a 
despedazar.  
 
 Así que Pablo fue llevado nuevamente a la fortaleza, donde por la noche 
nuevamente Jesús apareció a Pablo para animarle y mostrarle que sería enviado a 
Roma para testificar de Él también allá.  
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 DESARROLLO 
 

1. Pablo liberado de un complot para asesinarle 
 

 Hechos 23: 12 “Venido el día, algunos de los judíos tramaron un 
complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni 
beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. 13Eran más de 
cuarenta los que habían hecho esta conjuración, 14los cuales fueron a 
los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos 
hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que 
hayamos dado muerte a Pablo. 15Ahora pues, vosotros, con el concilio, 
requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que 
queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él; y nosotros 
estaremos listos para matarle antes que llegue. 
16Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y 
entró en la fortaleza, y dio aviso a Pablo. 17Pablo, llamando a uno de los 
centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto 
aviso que darle. 18El entonces tomándole, le llevó al tribuno, y dijo: El 
preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que 
tiene algo que hablarte. 19El tribuno, tomándole de la mano y 
retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? 

20El le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a 
Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta 
acerca de él. 21Pero tú no les creas; porque más de cuarenta hombres 
de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no 
comer ni beber hasta que le hayan dado muerte; y ahora están listos 
esperando tu promesa. 22Entonces el tribuno despidió al joven, 
mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto 

Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora 
tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos 
lanceros, para que fuesen hasta Cesarea; 24y que preparasen 
cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el 
gobernador. 25Y escribió una carta en estos términos: 

26Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: Salud. 27A este 
hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré 
yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. 

28Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de 
ellos; 29y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero 
que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. 30Pero al ser 
avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este 
hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los 
acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo 
bien. 

31Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron 
de noche a Antípatris. 32Y al día siguiente, dejando a los jinetes que 
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fuesen con él, volvieron a la fortaleza. 33Cuando aquéllos llegaron a 
Cesarea, y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo 
delante de él. 34Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué 
provincia era; y habiendo entendido que era de Cilicia, 35le dijo: Te oiré 
cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el 
pretorio de Herodes” 

 
 ¡Qué enojados habrán estado aquellos judíos que llegaron al punto de 
juramentarse bajo maldición a fin de asesinar a Pablo!  Como les mencionaba, los 
saduceos solo creían y guardaban todos los ritos y leyes respecto al templo.  Ellos eran 
los descendientes del sumo sacerdote Sadoc del tiempo de Salomón; y desde que 
crearon su “partido” dentro de los judíos, en los tiempos de los macabeos; habían 
tomado las posiciones sacerdotales dentro del templo.  Pero ellos no cuidaban de 
ninguna otra ley sino las del templo; así que tenían en poco juramentar bajo maldición.  
Este tipo de pactos bajo maldición, son los que hoy día realizan mafias, criminales y 
logias. 
 
 Pero, como hemos visto antes, Salmos 34: 19 “Muchas son las 
aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará Jehová”  Hicieron su 
juramento en secreto, así mismo prepararon la celada para abatir a Pablo. Pero Dios 
había preparado que el sobrino de Pablo escuchara el plan secreto y fuera revelarlo 
ante el mismo tribuno. 
 
 Así es como igualmente el profeta Eliseo sabía de todos los planes secretos del 
rey de Siria en contra de Israel y lo revelaba a su rey para que estuviera prevenido.  Es 
por eso que dice la Palabra que: Isaías 54: 17 “Ninguna arma forjada contra 
ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en 
juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí 
vendrá, dijo Jehová” 
 
 Quisiera que supieras que el Espíritu Santo siempre te va a advertir sobre 
peligros y maquinaciones del enemigo.  Pero de la misma forma en que el rey de Israel 
y el tribuno hicieron caso a la advertencia y entonces tomaron decisiones al respecto, es 
necesario que tú lo hagas.  Si el Espíritu te advierte sobre personas que quieren tu mal, 
sobre amigos, decisiones, negocios o eventos en que todo parecería que va a estar 
bien, que es correcto; mejor haz caso al Espíritu de Dios.  Esto ocurre en tu espíritu, es 
una convicción que pone el Espíritu de Dios advirtiéndote de lo que está ocurriendo. 
 
 El apóstol Pablo fue enviado a Cesárea, capital de la provincia romana de 
Judea, al gobernador Félix, para que fuese enjuiciado por éste.  
 

2. Defensa de Pablo ante Félix 
 

Hechos 24: 1 “Cinco 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. 2Y cuando 
éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: 
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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. 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. 
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. 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. 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. 

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” 

 
Hay una pregunta que me hago al ver la determinación del sumo sacerdote y 

algunos de los ancianos para acudir ante Félix, ahora con un abogado, para acusar a 
Pablo. Y la pregunta es: ¿Qué pensaba el sumo sacerdote del fracaso del plan secreto 
para matar a Pablo? ¿Pensaría que había sido una casualidad que justo esa noche el 
tribuno decidió enviar a Pablo a Cesárea? ¿Habrá pensado que algún espía o traidor 
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llevo la información descubriendo el complot?  No sé, pero lo que me queda en claro, es 
que nunca pensó que en realidad en todo lo que estaba haciendo se oponía al Dios que 
intentaba servir.  Su celo religioso lo tenía evidentemente ciego hacia la Voluntad de 
Dios.  

 
Así que el sumo sacerdote llevó a algunos de los ancianos, evidentemente ya no 

cometió el erro de llevar una comitiva dividida, por lo cual seguramente todos quienes le 
acompañaron eran saduceos; quienes habían contratado a un abogado para hablar 
delante del gobernador conforme a la ley romana. 

 
Así que Tértulo había estudiado el caso y lo presentó de la mejor forma en que 

pudiera tener un impacto para el gobernador Félix y no fueran menospreciados por 
acusaciones respecto a sus leyes y tradiciones. 

 
Inició su alegato dando una serie de adulaciones al gobierno de Félix sobre los 

judíos, todas ellas totalmente falsas. Si había un gobernador corrupto y sinvergüenza 
era Félix, quien extorsionaba a aquella provincia y fomentaba a asaltantes y criminales 
quienes debían compartir con él parte del botín.  Fue tan corrupto, que los judíos se 
quejaron contra él delante del César Nerón, quien lo retiró de su cargo apenas un par 
de años después.  

 
Sin embargo las adulaciones serían la forma en que pretendían ser favorecidos 

con la decisión del gobernador.  Así que la principal acusación que ahora presentaron 
delante de Félix fue que Pablo era un agitador social, un amotinador, promotor de 
sediciones y problemas.  Tértulo declaraba que la paz que tenía Judea se debía a la 
gestión del gobernador Félix, y que Pablo era una amenaza en contra de esa paz.  Dijo 
que era una plaga de sediciones y además el cabecilla, dijo así, de la secta de los 
Nazarenos.   Esta es la primera vez que se les llama así.   

 
El primer nombre que recibieron fue: Los del Camino, algunos meses después en 

Antioquía se les llamo cristianos, y como tercer nombre ahora les llamaban de la secta 
de los Nazarenos.  De alguna forma estaban reconociendo a este movimiento como una 
secta igual a la de los saduceos, fariseos o zelotes; solo que Tértulo quería dar a esta 
nueva secta la imagen de agitadores sociales y organizadores de revueltas. 

 
Esto si preocupaba verdaderamente al imperio Romano, ya que para mantener el 

orden dentro del imperio era necesario acabar con todo tipo de agitadores.  Tértulo, 
estaba haciendo bien su trabajo. 

 
Y al final, como un delito menor, ahora presentó la acusación de “intento de 

profanación del templo”; cosa que había sido la verdadera acusación y por la cual 
querían matarle, no por intento, sino por haber profanado el templo.  Evidentemente la 
acusación había sido presentada en el formato en el cual podría interesar al gobierno 
romano de Félix. 

 
Pero cuando Félix dio la palabra a Pablo, sin ningún problema pudo quitarse de 

encima todas esas acusaciones sediciosas. Conforme a la promesa de Jesús, Pablo 
estaba recibiendo sabiduría de lo alto para defenderse y dar testimonio delante de las 
autoridades. 
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Pablo le dice que sería muy fácil de comprobar que tendría apenas unos doce días 
en Jerusalén y más de la mitad de ellos arrestado en la fortaleza.  Así que no habría 
tiempo suficiente como para intentar organizar una revuelta en aquella ciudad.  Además, 
dijo, durante ese tiempo nadie me vio ni peleando, ni amotinando a la gente ni en la 
ciudad, ni en las sinagogas, ni en el templo.  Por lo cual la acusación de agitador y 
sedicioso agitador de revueltas quedaba sin prueba alguna. 

 
Y entonces Pablo enfatiza la razón por la cual era perseguido.  Pablo declara que 

Él es seguidor del Camino, como originalmente les nombraron y por el nombre que Félix 
conocía al evangelio de Jesús.   

 
Pero notemos esto: Pablo dice que quien sigue el evangelio de Jesús: 
 
a). Cree en la ley 
b). Cree en los profetas y 
c). Tiene esperanza en la resurrección de los muertos. 
 
Lo anterior es base del cristianismo hasta hoy.  Muchos cristianos dicen que no 

hay que hacer ningún caso del Antiguo Testamento, que lo único digno de tomar en 
consideración es el Nuevo Testamento.  Eso no es lo que dice Pablo.   

 
La Palabra de Dios consiste en la ley, los profetas, y la esperanza de resurrección 

en Cristo Jesús. 
 
Alegó también que fueron unos judíos de Asía quienes lo tomaron dentro del 

templo, pero que de ninguna manera había faltado a las leyes del mismo.  El motivo de 
su viaje a Jerusalén, dijo, fue llevar ofrendas a Dios y limosnas para los judíos cristianos 
pobres.  

 
Entonces dijo: Si alguna cosa fuerte dije: Fue que acerca de la resurrección de los 

muertos es que era enjuiciado.    
 
Pablo llevó su juicio al terreno de una disputa doctrinal, intrascendente para el 

gobierno romano; así que el gobernador Félix sin mayor apuro detuvo el juicio para 
reanudarlo cuando el tribuno fuera a Cesárea y respondiera a la acusación del abogado 
del sumo sacerdote de que había obrado con violencia en contra del pueblo para salvar 
a Pablo. 

 
Félix giró órdenes para que dieran libertades a Pablo, aún y cuando estaba 

arrestado, para que pudiera ver a su gente.  
 
 
 


