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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Agripa y Berenice, por poco me persuades” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 24: 27 “Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a 
Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso 
a Pablo. 

25 
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. 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. 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” 

 
 Como habíamos comentado el gobernador Félix era un hombre muy corrupto, 
que había convertido a la provincia de Judea en un lugar muy inseguro por todas las 
bandas de asalto y robo que él mismo patrocinaba para obtener ganancias injustas. Así 
que, los dirigentes judíos, el sanedrin, refirieron la situación al Cesar, en ese entonces 
Nerón, quien destituyó a Félix como gobernador y puso en su lugar a Porcio Festo. 
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 Y Félix, con todo y que había escuchado de Pablo muchas veces la palabra de 
arrepentimiento y fe en Jesús, nunca lo hizo sino que, llegado el momento de ser 
destituido, dejó preso a Pablo para tratar de congraciarse con los judios. 
 
 Félix y Drusila su mujer dejaron pasar el tiempo de misericordia que les fue dado 
por Dios, al llevar hasta su hogar, en calidad de preso, nada menos que al apóstol 
Pablo. 
 
 Y apenas llegado el nuevo gobernador Festo, nos informan las escrituras, que al 
tercer día fue a Jerusalén para hablar con el sanedrín y sin duda con el tribuno de la 
ciudad.  Era necesario conocer el territorio que estaría gobernando, además de que 
conocía, como todo romano, que los judíos eran una nación muy dificil de gobernar, que 
nunca se habían sometido al dominio cultural griego sino que habían mantenido su 
lenguaje, religión y costumbres; y que estaban siempre dispuesto a generar cualquier 
tipo de violencia para defenderlas. 
 
 Así que allí, en la ciudad de Jerusalén, Festo escucha a los principales del 
sanedrín pedirle, como gracia, que les envie a Pablo para juzgarle ellos mismos 
conforme a sus leyes; aunque en realidad lo que ellos querían era matarle en el camino. 
Esta no era cualquier petición, sino una que venía de aquellos hombres que tuvieron la 
influencia suficiente para destituir al anterior gobernador Félix.  
 
 Con todo, Festo no accedió a la petición más les invitó a ir a Cesárea, capital de 
la provincia romana de Judea, para tomar él mismo el juicio de Pablo y escuchar las 
acusaciones en su contra. 
 
 En esta ocasión, aquellos saduceos se presentaron ante el gobernador pero sin 
abogado, y refirieron acusaciones muy duras en contra de Pablo, mismas que Lucas no 
relata, pero que, por la contestación de Pablo, podemos advertir: Desacato a la ley 
judía, profanación del templo y sedición en contra del imperio romano. 
 
 De acuerdo con el derecho romano, cualquier acusación debía ser demostrada 
con pruebas; en tanto que el derecho judío, soportado por la ley de Moisés, consideraba 
el testimonio de dos personas como suficiente para probar la culpabilidad de alguien.  
Muchos casos nos dice la Palabra de Dios de que los líderes de la nación falseaban los 
juicios a través de comprar a falsos testigos para que se condenara a un inculpado.  Es 
por ello que una de los mandamientos de la ley decía: “No darás falso testimonio” 
 
 Así que, conforme al derecho romano, Pablo declara: “Nada han podido probar 
de sus acusaciones” y agrega: “Ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César 
he pecado”. 
 
 De todas formas, Festo, queriendo quedar bien con los judíos, y dándose cuenta 
que no había ningún delito en contra de las autoridades romanas, le preguntó a Pablo si 
deseaba ir hacia Jerusalén para ser juzgado conforme a sus leyes; pero Pablo sabía 
muy bien que aceptarlo representaba su muerte; así que le dice a Festo que ningún 
delito de muerte había cometido por lo cual no solo no aceptaba ir hacia Jerusalén, sino 
que apelaba a Cesar. 
 
 Esta decisión de Pablo no era una buena noticia para Festo, ya que alguna 
apelación representaba siempre inconformidad en la forma en que un juicio había sido 
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llevado.  Así que Festo apenas estaba llegando a su nuevo cargo y ya había una 
apelación a un juicio que él debía resolver. 
 
 El apóstol Pablo había tenido la oportunidad de predicar a miles de personas 
durantes sus  tres viajes misioneros, y miles se convirtieron.  Ahora Dios le había 
llevado ante autoridades tanto judias como romanas para la gracia de Dios y Su 
misericordia llegaran a ellos también.  Más de dos años llevaba preso Pablo y aunque 
habían escuchado el mensaje ninguno de ellos se convertía. ¡Qué amor de Dios!, que 
extendía su misericordia sobre ellos también, disponiendo a uno de los más grandes 
predicadores para que les hablara a ellos también.  Un tribuno y dos gobernadores le 
habían esuchado ya, pero Dios aún tenía planes para otras personas.  
 
 DESARROLLO 

 
1. Herodes Agripa II y Berenice.  

 
Hechos 25: 13 “Pasados 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. 
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, 
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tenga yo qué escribir. 27Porque me parece fuera de razón enviar un 
preso, y no informar de los cargos que haya en su contra” 

 26 
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. 

 Vida anterior de Pablo 
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? 
 
 Entonces Lucas relata que el nuevo gobernador Porcio Festo, recibió la visita de 
los reyes Agripa y Berenice.  Evidentemente el imperio romano estaba constituido por 
muchos reinos, y dentro de ellos había provincias, sobre las cuales eran puestos 
gobernadores, y estar provincias estaban constituidas por ciudades gobernadas por 
tribunos. 
 
 Pues bien, la provincia de Judea pertenecía al reino de Judea que abarcaba 
Judea, Samaria y toda la región de Idumea.  Los idumeos no eran sino los edomitas, 
pero así fueron llamados por los romanos.  
 
 El reino se crea bajo el imperio romano para controlar a los judíos que no habían 
podido ser sometidos por el imperio griego-macedonio.  Es nombrado Herodes el 
grande como rey, siendo este nombrado por el senado romano en el año 39 A.C, 
teniendo incluso la atribución de remover y nombrar al sumo sacerdote en turno.  Es 
este el Herodes que nos refieren los evangelios cuando los magos de oriente llegaron 
buscando al rey de los judíos que había nacido. Obviamente si había nacido el rey de 
los judíos, representaba una amenaza para él, porque justamente era Herodes el 
grande, el rey de los judíos. 
 
 Herodes fue el encargado de acabar con los macabeos y darle el control total de 
la región al imperio romano.  Como premio a su labor le fueron agregados los territorios 
de Samaria y Idumea. 
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 Al morir Herodes, su hijo Herodes Agripa II sería quien debiera sucederle, pero 
por ser demasiado joven, de dieciséis años, le sucedió temporalmente su tío Herodes 
Arquelao, hasta que en el año 36 DC fue destituido por los romano por su brutalidad. Es 
este Herodes Arquelao de quien se da referencia en los evangelios que ordenó cortar la 
cabeza de Juan el bautista por la petición de Herodías, mujer de su hermano a quien 
también tenía por esposa. Después de ser depuesto, pusieron como rey a Herodes 
Agripa II, hijo de Herodes el grande, quien fue educado todo ese tiempo por el César 
Claudio.  Así que, aunque conocía perfectamente todas las costumbres y tradiciones 
judías, Agripa tenía una gran fidelidad hacía Roma quien le educó y puso como rey. 
 
 Berenice era su hermana, así como Drusila quien fue la esposa del gobernador 
Félix.  Berenice, al igual que su hermana, era muy joven cuando ya llevaba dos 
matrimonios y a la edad de veinte años se fue a vivir con su hermano Agripa.  Muchos 
rumores hubieron acerca de una relación incestuosa entre ellos, ya que Agripa nunca se 
casó y siempre viajaban juntos y eran presentados como el rey y la reina de Judea. 
 
 Solo para conocimiento suyo, el reino de Judea fue sustituido en el año 135 DC 
por el reino de Palestina, para borrar por completo la historia judía del imperio romano. 
 
 Pues bien, es ante Agripa y Berenice que Pablo es llevado para defenderse; 
aunque es en realidad que Dios lleva a dichos reyes delante de Pablo para que tuvieran 
la oportunidad de conocer la verdad y arrepentirse. 
 
 Dios estaba cumpliendo la palabra que había dado a Pablo por boca de Ananías 
al decirle: Hechos 9: 15 “El Señor le dijo: 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; 16porque yo le mostraré 
cuánto le es necesario padecer por mi nombre” 
 
 He leído a varios autores decir que Pablo tuvo la oportunidad, conforme a la 
promesa de Dios, de predicar delante de reyes; la verdad no me parece una declaración 
muy afortunada. A mí me parece que Pablo fue un instrumento escogido para que la 
misericordia de Dios en Cristo Jesús pudiera llegar a los reyes.  Aunque Pablo estaba 
preso, eran ellos los beneficiados de tener a Pablo allí; y no al revés. 

 
El gobernador Festo tenía un problema. Que le escribo al César sobre Pablo. ¿De 

qué delito se le acusa como para que lo envíe a él?  Festo quedaría muy mal al enviarle 
al emperador romano un reo acusado de problemas religiosos judíos, así que no sabía 
qué hacer, por lo cual pide a los reyes Agripa y Berenice que le escuchen. 

 
2. La Resurrección 

 
Y Pablo nuevamente predica el mensaje más importante de todo el evangelio, la 

resurrección de los muertos.   Pablo le habla a Agripa como a alguien que sabe y 
conoce las escrituras y las creencias judías; le dice que él era un fariseo y que confiaba 
plenamente en la esperanza que las escrituras daban acerca de la resurrección. 

 
Entonces dice: ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios 

resucite a los muertos? 
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Me imagino que la cara de todos los presentes al escuchar a Pablo hablar de la 
esperanza de resurrección, fue de extrañeza, quizá hasta de compasión por el ignorante 
que estaba hablando.  Pero entonces los desafía y les dice: ¿Juzgan cosa increíble que 
Dios resucite a los hombres? 

Pablo entonces relata su conversión hasta que nuevamente llega al punto central 
de su predicación: Hechos 26: 22 “Pero 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” 

 
Pablo presentaba dos testigos de la resurrección: La ley de Moisés y los profetas. 

Ellos decían que el Cristo debía padecer y ser el primero de la resurrección de los 
muertos. 

 
El Cristo debía padecer dice Pablo, y ser el primero, no el único, de la 

resurrección.  Notemos que la Palabra de Dios no dice que Él fuera el primero en 
padecer, sino quien debía padecer.  Muchos cristianos piensan que deben ser igual a 
Jesús en su sufrimiento para poder alcanzar la promesa de vida eterna; esto no es así. 

 
Cristo debía padecer, solo Él. Pero sería el primero, no el único, del beneficio de la 

resurrección.  Ahora bien, notemos que era necesario que resucitara de los muertos, 
para poder anunciar luz a los gentiles y los mismos judíos. ¿Qué luz podría ser 
anunciada si como cualquier otro hombre hubiera quedado muerto?  

 
¿Cuál es la luz del evangelio sino la vida eterna? ¿Cuál es la luz de la vida eterna, 

sino que resucitaremos al igual que Jesús?  
 
Romanos 1: 1 “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 

apartado para el evangelio de Dios, 2que él había prometido antes por 
sus profetas en las santas Escrituras, 3acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 4que fue 
declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos, 5y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor 
de su nombre” 

 
Dice el mismo apóstol Pablo, declarándolo a los Romanos, que Jesús fue 

declarado Hijo de Dios no por simples palabras, sino con una demostración 
sobrenatural de poder; por la resurrección de los muertos levantado por  el Espíritu 
Santo. 

 
Y eso por el poder de la resurrección que tu eres, hoy día, proclamado Hijo de 

Dios, según el Espíritu de Santidad da testimonio en ti mismo de que lo eres.  Esta es la 
luz que ilumina toda la tierra, que la muerte no tiene más el imperio, que el imperio fue 
derrotado; no el romano como los judíos anhelaban, sino el imperio de la muerte. 
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Hebreos 2: 14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y librar 
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre” 

 
3. La incredulidad. 

 
Pero Festo no creyó, por el contrario, exclamó de esta forma: Hechos 26: 24 

“Diciendo 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” 

 
Festo tuvo la gran oportunidad de escuchar el evangelio de salvación, pero no 

creyó, sino que pensó que Pablo estaba loco por hablar de esas cosas. 
 

Pero Pablo refirió a Agripa a quien le dijo: ¿Crees a los profetas? Hechos 26: 28 
“Entonces 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! 

30Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, y el 
gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos” 

 
Agripa solo alcanzó a contestar: ¡Por poco me persuades a ser cristiano!  Qué 

lástima me da esta expresión.  Agripa se quedó cerca, por poquito y hubiera sido un 
cristiano; pero habían cosas que se lo impedían: Ser el rey de Judea, leal a Roma, un 
posible caso de incesto con su hermana Berenice; en fin, la gloria de los hombres. 

 
Al leer todo esto, pienso que era un enorme desperdicio tener a Pablo allí.  Dos 

años y ningún convertido entre tribunos, gobernadores, reyes, sumos sacerdotes, 
sacerdotes, etc.  En cambio en las ciudades gentiles por miles creían y se convertían al 
Señor. 

 
Por lo anterior no dejo de admirarme del amor de Dios y Su misericordia, que les 

extendió a reyes y gobernadores la oportunidad de arrepentimiento aunque no la 
quisieron aceptar.  

 
Muchas veces esto ha sucedido cuando cristianos van a predicar a algún lugar y 

nadie se convierte, de repente la desilusión se abre paso y entonces ya no se quiere 
continuar; pero la misericordia de Dios es tan grande que lleva Su mensaje de salvación 
a todas partes, para que nadie diga que no tuvo oportunidad de arrepentimiento. 

 


