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Éste es un capítulo importante para todo Cristiano que dude. El testimonio-
sermón de Pablo de hace 1.954 años es de una gran inspiración y es válido hoy 
y en un futuro, hasta la llegada de Jesús. 

LA AUDIENCIA 
Las personas que lo escucharon  no eran la típica congregación eclesiástica sino 
que le eran hostiles y lo miraban como si fuese un desequilibrado o un agitador. 
Entre esa gente estaba Festos, el gobernador escéptico, el Rey Agripa y su 
degenerada y consentida hermana y líderes políticos y militares. 

EL ESPIRITU SANTO QUE BAUTIZO AL APOSTOL 
Pablo era un hombre humilde pero al mismo tiempo fuerte. 1 Corintios 2:1-5 
No tenía casa ni tampoco un lugar permanente de residencia porque había 
estado por los caminos durante muchos años. Sus pertenencias eran algo de 
ropa, unos zapatos y unos pergaminos. 2 Timoteo 4:13 
No tenía ni dinero, ni oro ni plata, pero sin embargo, Pablo estaba contento con 
lo que tenía. Filipenses 4:10-13 

EL MENSAJE 
El rey Agripa abrió la puerta para que Pablo pudiese hablar. Hechos 26:1  
Pablo comenzó a explicar su mensaje y apeló a la buena voluntad de la persona 
del rey y a su sabiduría. En lugar de atacar al rey por vivir incestuosamente y ser 
un político corrupto, Pablo trató de encontrar la manera de presentar el 
Evangelio. Deberíamos hacer lo mismo cuando nos acercamos a las personas. 
Versículos 2-3 
Pablo fundamentó su trasfondo judío. Versículos 4-5  
Luego trajo a colación el motivo de su arresto. Versículo 6 
Pablo dijo que el Judaísmo será la fe en la que Dios se basará para enviar al 
Mesías. Versículo 7 
Pablo centró su mensaje en el Rey Agripa, siendo consciente de que lo 
escucharían. Haciéndolo así generaba el deseo en el resto de la multitud para 
que los tuviese en cuenta y por eso creó gran expectación.  Versículo 8 
Pablo dijo que cuando era Fariseo despreciaba a Jesús y que participó 
activamente en la persecución de sus discípulos. Versículos 9-10 



 

Pablo rebeló que había torturado a cristianos para que maldijesen el nombre de 
Jesús. Versículo 11 
Pablo admitió que había sido un opresor brutal y que incluso había asesinado a 
los que creían en Cristo. Hechos 8:1-3    
Pablo explicó como renació en Cristo. Hechos 26:12-15 
Pablo manifestó que era por la autoridad del propio Jesús que estaba explicando 
y enseñando el Evangelio de Jesucristo y que no lo había desobedecido. 
Versículos 16-19 
Confesó abiertamente dónde había estado  y que fue por estar junto a Jesús, el 
Mesías, que los judíos quisieron matarle. Versículos 20-21 
Pablo glorificó a Dios por protegerlo y al mismo tiempo manifestó que él sólo  
brindaba testimonio sobre el Mesías como hicieron Moisés y los profetas. 
Versículos 22-23  

RESPUESTA DE LA AUDIENCIA 
El Espíritu Santo trabajó duro en esa audiencia mostrándose primero en la 
reacción que tuvo el gobernador Festos. Versículos 24-25 
Pablo se esforzó al máximo para convencer al rey Agripa para que creyese 
francamente en Jesús y lo aceptase como el Mesías. Versículos 26-27 
El rey Agripa fue honesto y le dijo a la audiencia que casi le habían persuadido 
para creer en Jesús. Sin embargo, a menos que Agripa posteriormente aceptase 
a Jesús, ha estado en el infierno durante unos 1.900 años y habrá recordado  
incontables veces que estuvo a punto de salvarse. Versículo 28 
Pablo ofreció una invitación hacía Cristo, pero el pueblo la rechazó y se fue. 
Versículos 29-30 
Festos y Agripa hablaron entre ellos luego y llegaron a la conclusión que Pablo 
era inocente y que tenía que ser libre pero tenía que ser enviado a Roma porque 
había apelado al César. Versículos 31-32  

CONCLUSION 
Mientras que Pablo ha estado en el cielo durante los últimos 1.900 años, el 
grupo al que habló en el tribunal de Festos ha estado ardiendo en el infierno a 
menos que algunos se salvaran con posterioridad. ¿Qué tipo de actitud tienen 
estas personas en el infierno?. Jesús nos da la respuesta en Lucas 16:19-31 
Cuando mueras, ¿con quién irás, con el apóstol Pablo o con Festos, Agripa 
y el resto de la multitud del tribunal ? Juan 14:6 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


