
HECHOS 25 y 26

PABLO
apela a César



PABLO APELA
A CÉSAR

A Pablo le hicieron injusticia y está preso en Cesarea, Félix no lo liberó, 
pero durante el gobierno de Festo igual permanece en la cárcel.

Del capítulo 25 en adelante comienza 

un nuevo territorio para Pablo, él va 

a la cárcel, será insultado y pasará por 

muchas cosas.

Lo que le pasó a Pablo en su tiempo, 

también en la actualidad ocurre, ya 

que hay corrupción.  Existen abogados, 

doctores, jueces y políticos malos y 

buenos.  Al igual que personas que se 

llaman cristianas, pero no lo son.
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Les pido hermanos que no teman a lo que escucha en las 
noticias, lo más importante es que sepa que estamos en los 
últimos tiempos y tenemos que avanzar con el Señor.

Quiero que sepa que no encontrará justicia en este 
mundo, porque el mundo es corrupto, están tratando de 
instituir leyes perversas para dañarnos a todos y aun a los 
niños.

Aprenda a defenderse de los ataques del enemigo, 
póngase la Armadura de Dios, para resistir los ataques.  Este 
consejo se lo dio Pablo a los de Efeso.

Tenga paz, nada malo puede pasarnos a los que estamos 
en Cristo, si morimos nos vamos con el Señor y estaremos en 
su presencia y si vivimos él nos acompañará.

Preséntese a Dios en oración, no deje de orar porque 
ahora más que nunca debemos buscar su rostro.  Hay que 
animar a la familia, para que esté unida escuchando la 
Palabra del Señor. 

En relación al fuego de Beirut, desde el año 2014, los 
jueces le dijeron que no podían mantener esos elementos 
en el lugar donde los guardaban, pero mire lo que pasó 
por la desobediencia. Esto no es casualidad, ya había sido 
anunciado.

Hechos 25:1 Llegado, pues, Festo a la 
provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días 
después.



4dra  Ilya carrera

Hechos 25:2 Y los principales sacerdotes y los 
más influyentes de los judíos se presentaron ante 
él contra Pablo, y le rogaron, 3 pidiendo contra 
él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén; 
preparando ellos una celada para matarle en el 
camino.

Encontramos en estos versículos, personas religiosas 
que deben ser un ejemplo, pero tratan de matar a Pablo.   A 
nosotros como cristianos, nos debe representar el amor.

Estos sacerdotes se estaban prestando, para atacar a Pablo 
e inclusive matarlo.   En nuestros días, usted verá de todo y 
hasta predicadores que atacan a otras personas porque no 
comparten su creencia.

Pablo habló de cómo los jóvenes deben respetar a los 
mayores y no faltarle el respeto.  Necesitamos pedirle al Señor 
el corazón de Cristo, para saber como tratar a los demás.   Si 
hay personas a las cuales, no le gusta lo que usted hace en el 
Instagram o en Tweet sáquelo, pero no se preste para el dime 
que te diré.

¿Qué pasa cuando Dios no contesta las oraciones como 
esperamos?   ¿Qué podremos decir de Pablo? Un hombre de 
Dios que oraba y predicaba.  Quizás pensamos ¿Porqué no lo 
liberó de tanto, así como lo hizo una vez cuando estuvo en la 
cárcel con Silas?

Muchas veces necesitamos entender cuál es el propósito 
de Dios para nuestra vida.    El Covid19 ha ayudado a todos a 
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madurar y a crecer más.   No deje de confiar en Dios y no pierda su fe, 
porque en Cristo estamos bien.

1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence 
al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.

No olvidemos que Pablo atravesó por muchas pruebas por causa 
del evangelio y por creer en Dios.

Mateo 5:10 Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes de vosotros.

Hechos 25:7 Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos 
que habían venido de Jerusalén, presentando contra 
él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían 
probar; 8 alegando Pablo en su defensa: Ni contra la 
ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he 
pecado en nada.

¿Qué pensaría satanás de esto?  Diría: Lo tengo justo donde quería.   
El diablo puede pensar lo que quiera, pero somos vencedores porque 
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Dios está con nosotros y ejercite su fe.

Igual pensó de Jesús cuando estaba en la cruz, pero fue 
vencido porque Cristo resucitó y parece que él no aprende.

Cada cosa que Dios hace en este tiempo que vivimos es 
un milagro.

Me gusta que Pablo siempre se mantuvo limpio y firme 
para el Señor.  Todos hemos pecado y quizás también 
menospreciado a alguna persona, pero es importante pedir 
perdón a Dios todos los días.

Hechos 25:9 Pero Festo, queriendo 
congraciarse con los judíos, respondiendo a 
Pablo dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén, y allá ser 
juzgado de estas cosas delante de mí? 10 Pablo 
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. 11 Porque 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. 12 Entonces 
Festo, habiendo hablado con el consejo, 
respondió: A César has apelado; a César irás.

Vemos que Pablo no le temía a la muerte y en su 
intervención, lo hizo con firmeza y autoridad.  En versículos 
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anteriores Jesús se le había aparecido a Pablo y le dijo que lo 
enviaría a Roma.  Ahora, Pablo apela a César y el César está 
en Roma, es como decir: Apelo a la Corte Suprema como en 
nuestros días.

El diablo ataca por el miedo y les digo: No tengan miedo 
porque el miedo y la fe no pueden estar juntos. No teman a 
la muerte porque Cristo está con usted.

Yo nací en el siglo pasado y muchos de ustedes también.  
En aquellos días, cuando los niños nacían le daban una 
nalgada y lo primero que hacían era llorar, pero no sé cómo 
lo hacen ahora.

Quiero decirles que el Señor nos hizo saber que en el 
mundo tendríamos lágrimas y aflicción, pero que él había 
vencido. Vamos a creerle al Señor porque nos va a consolar 
en las tribulaciones.

2 Corintios 4:17 Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria.

Un poquito de historia, El Rey Agripa II, era nieto de 
Herodes el grande y cuando se menciona al Rey Agripa II 
también se menciona a Berenice.

Hechos 25:22 Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también 
quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás. 
23 Al 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.
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Dios le dio el privilegio a Pablo de hablar a muchas personas de 
alcurnia y Pablo les comparte su testimonio.

Es importante que usted le dé su testimonio a otros, olvídese de 
su sufrimiento y comparta el mensaje de Cristo. Quiero confrontarlo 
y preguntarle: ¿Cuándo usted muera cuantas personas podrán decir 
que usted les habló de Cristo? 

Salmos 42:8 Pero de día mandará Jehová su misericordia, 
Y de noche su cántico estará conmigo, Y mi oración al Dios 
de mi vida.

Haga la obra de Dios, preocúpese por los asuntos de Dios y él se 
ocupará de los suyos.    Dios cuidará de usted en todos los aspectos de 
su vida.

Todos los viajes misioneros de Pablo eran para celebrar a Dios.  A 
todos los que nos siguen en las diferentes plataformas les digo: Invite 
a otros para que se conecten y escuchen la Palabra de Dios.

Hechos 26:1 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar 
por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así 
su defensa: 2 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. 3 Mayormente porque tú conoces todas 
las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; por lo cual 
te ruego que me oigas con paciencia. 4 Mi vida, pues, desde 
mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en 
Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5 los cuales también saben 
que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la 
más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
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Pablo les cuenta en detalle su testimonio y experiencia en 
Damasco, hablándoles de como cayó y la luz que lo cegó.

Hechos 26:24 Diciendo él estas cosas en su 
defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; 
las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: 
No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo 
palabras de verdad y de cordura. 26 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. 27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo 
sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por 
poco me persuades a ser cristiano. 

Levante su mirada y pregúntele cada día al Señor a quien 
él quiere que usted le hable. Recordemos que Pablo era un 
Evangelista con corazón de Pastor.  El Señor ha repartido 
ministerios, para que sean usados en su obra: Apóstol, 
Evangelista, Maestro, Profeta y Pastor.

2 Corintios 6:2 Porque dice: En tiempo 
aceptable te he oído, Y en día de salvación te he 
socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he 
aquí ahora el día de salvación.

Podemos hablarles a muchas personas del amor de Cristo 
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y serán salvos, en este tiempo que vive el mundo hay muchas personas 
que tienen hambre de la Palabra. Algo grande hará el Señor y vamos para 
adelante. ¿Tiene que dejar algunos lujos? Déjelos y le irá bien.

Un famoso predicador John Bunyan, fue encarcelado por 12 años a 
causa de predicar el evangelio, él vio que pasaría mucho tiempo encerrado, 
pero dijo que le sacaría provecho a ese tiempo. ¿Le gustaría saber que 
hizo? Empezó a escribir libros y uno de ellos fue El Progreso del Peregrino.   
¿Cómo es que de algo negativo puede salir algo positivo?

Salmos 84:5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus 
fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. 6 Atravesando 
el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia 
llena los estanques. 7 Irán de poder en poder; Verán a Dios 
en Sion.

Este era un lugar estéril, con momentos desérticos y de lágrimas que 
son cambiados en alegría.  Dios va a llenar sus estanques y sus pozos, esté 
preparado para recibir. 

Aun en la cárcel Pablo escribió sus epístolas y usted también en este 
tiempo escribirá algo grande, porque Dios es nuestro socorro y ayuda.

Tenemos a Dios que es nuestro ayudador, proveedor, el que todo lo 
ve, el que canta sobre nosotros y nos levanta, para ponernos en un mejor 
lugar. Amén.




