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I.
Hechos 25: 13
"Pasados algunos días, el rey
Agripa y Berenice vinieron a
Cesarea para saludar a Festo"

Hechos 25:l4-21
"Y como estuvieron allí
muchos días, Festo expuso al
rey la causa de Pablo,
diciendo: Un hombre ha sido
dejado preso por Félix,
respecto al cual, cuando fui a
Jerusalén, se me presentaron
los principales sacerdotes y los
ancianos de los judíos,
pidiendo condenación contra
él. A éstos respondí que no es
costumbre de los romanos
entregar alguno a muerte
antes que el acusado tenga
delante a sus acusadores, y
pueda defenderse de la
acusación. Así que, habiendo
venido ellos juntos acá, sin
ninguna dilación, al día
siguiente, sentado en el
tribunal, mandé traer al
hombre.
Y estando presentes los
acusadores, ningún cargo
presentaron de los que yo
sospechaba, sino que tenían
contra él ciertas cuestiones
acerca de su religión, y de un
cierto Jesús, ya muerto, el cual
Pablo afirmaba estar vivo.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1

¿Quiénes eran Agripa y Berenice?

Respuesta:
1.1 Agripa era rey de algunos territorios de Palestina que gobernó desde el año
50 al 100 aproximadamente. Heredó de su tío Herodes de Cálcide, la
superintendencia del templo de Jerusalén. Agripa II se dedicó a las grandes
obras arquitectónicas. Él fue el que terminó definitivamente la reconstrucción
del templo de Jerusalén que había comenzado su bisabuelo Herodes el
Grande hacía más de 80 años.
Cuando estalló la guerra con Roma, Agripa procuró en un principio servir de
apaciguador, pero en vista que la mayoría de los judíos no quería este tipo de
intermediarios, se puso abiertamente del lado de Roma. Esto le valió,
después de la victoria, grandes prerrogativas por parte de los romanos, por
ejemplo: aumentar el territorio de su dominio y ostentar el título romano de
pretor.
En cuanto a Berenice, su nombre significa "portadora de victoria" era hermana
de Agripa II y nieta de Herodes el Grande. Como todas las mujeres de la
familia de Herodes, fue conocida por su belleza, su maldad y su lujuria. Se
casó con su tío Herodes, rey de Calcis, y al quedar viuda a los 21 años, fue a
vivir incestuosamente con su hermano Agripa. Ante el escándalo que esto
causó en el pueblo, contrajo matrimonio con Polemón, rey de Cilicia, al que
pronto abandonó para volver al lado de su hermano. Durante la primera
sublevación judía contra los romanos, empezaron sus relaciones amorosas
con Tito, quien también tuvo que alejarla de la corte.

2.1
Una costumbre romana libró a Pablo de la muerte ¿cuál era esa
costumbre?

Respuesta:
2.1 Los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, que estaban
representando al Dios de Israel, a la Ley de Dios, fueron a pedir a Festo que
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condenara a muerte a Pablo sin derecho a defensa. Los que debían ser "luz a
las naciones" por su fanatismo religioso habían violado los mandamientos de
Dios y dejado que los paganos les enseñen justicia con su costumbre, una
costumbre que salvó la vida de Pablo: "A éstos respondí que no es costumbre
de los romanos entregar alguno a muerte antes que el acusado tenga delante
a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación".
Este grave error que cometieron estos altos representantes de la religión
judía, debe enseñamos a nosotros a que jamás coloquemos nuestros
sentimientos por sobre la justicia. El sentimiento de odio contra Pablo los
cegó de tal manera que quisieron emplear procedimientos injustos para
condenado a muerte. Y aunque nos parezca extraño, la historia de la iglesia
cristiana está llena de casos semejantes, donde por combatir algo que
consideraban una herejía o que estaba fuera de la sana doctrina, se
levantaron acusaciones falsas, relatos inventados donde se describían todo
tipo de excesos en el comportamiento, incluso sospechas de adoración al
mismo diablo, simplemente porque sus propios hermanos en la fe habían
tenido una experiencia religiosa distinta a la suya o se atrevieron a cambiar
alguna tradición muy querida.

Yo, dudando en cuestión
semejante, le pregunté si
quería ir a Jerusalén y allá
ser juzgado de esas cosas.
Mas como Pablo apeló para
que se le reservase para el
conocimiento de Augusto,
mandé que le custodiasen
hasta que le enviara yo a
Cesar”

Hechos 25:22-23
"Entonces Agripa dijo a Festo:
Yo también quisiera oír a ese
hombre. Y él le dijo: Mañana
le oirás. 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."

3.1
3.2
3.3

¿Por qué habría querido Agripa escuchar a Pablo?
¿Que significa la palabra "pompa"?
¿Qué profecía acerca de Pablo se cumplió aquí?

Respuesta:
3.1 Dos razones despertaron el interés de Agripa para escuchar a Pablo:
1. Agripa era de origen judío, y todo lo que tenía que ver con su pueblo le
interesaba.
2. Muy pocas personas se atrevían a apelar al Cesar para que se revea su
causa, y quería conocer a un hombre tan valiente que no temía estar de
pie ante al máximo tribunal del mundo.
3.2

Pompa es "el acompañamiento suntuoso, numeroso y de gran aparato que se
hace en una función. Es una procesión solemne. Lucas emplea la palabra
griega fantasía que se traduce por "pompa, ostentación". Cabe preguntarse a
quién querían impresionar Agripa y Berenice, si a Pablo o a los habitantes de
Cesarea. Si toda esa pompa era por Pablo, es evidente entonces que el
prestigio del apóstol era sumamente alto. Y lo llamativo es que Agripa y
Berenice no fueron solos a escuchar a Pablo sino que los acompañaron los
tribunos y los principales hombres de la ciudad.

3.3

Dios le había dicho a Ananías que Pablo sería "instrumento escogido...para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes..." Y ante el rey
Agripa llevó el nombre de Jesucristo. (Hechos 9: 15)

3

Hechos 25:24-27 "Entonces
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. Pero yo,
hallando que ninguna cosa
digna de muerte ha hecho, y
como él mismo apeló a
Augusto, he determinado
enviarle a él. Como 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, tenga
yo qué escribir. Porque me
parece fuera de razón enviar
un preso, y no informar de los
cargos que haya en su
contra."

4.1 Pablo apeló al Cesar y Festo dijo ante Agripa y el tribunal "él mismo
apeló a Augusto" ¿es acaso el nombre del César o un calificativo?
4.2 ¿Qué otro nombre se le da a César en estos versículos?
Respuesta:
4.1 Augusto (en griego Sebastos) es una palabra que deriva del latín augustus, y
quiere
decir "digno de veneración y honor". Este título fue otorgado primeramente a
Octavio César en el año 27 antes de Cristo, y luego se aplicó a todos sus
sucesores, lo mismo que el nombre César, cuyo exponente más notorio fue
Julio Cesar (102-44 a.de C) y también su hijo adoptivo, Octavio llevó su
nombre. En adelante se usó esta palabra como título para referirse al
emperador reinante.
4.2 César recibe el nombre de "el Señor" "Como no tengo cosa cierta que escribir a
mi señor, le he traído ante vosotros". En griego dice "al Kirio" es decir al
dueño de todo, no solo de Roma, sino de todos los habitantes del imperio.
Por eso, cuando los cristianos proclamaban que Jesucristo es el Señor,
chocaban siempre con las pretensiones del César quien se consideraba el
único Señor y no debía haber otro.

5.1

Hechos 26:1-3
"Entonces Agripa dijo a Pablo:
Se te permite hablar por ti
mismo.
Pablo
entonces,
extendiendo
la
mano,
comenzó así su defensa: 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."

Dos cosas novedosas tenemos en esta defensa de Pablo
¿cuáles son?

Respuesta:
5.1 Primero: la mano levantada de Pablo, quien "extendiendo la mano, comenzó
así su defensa". Cuando alguien levanta la mano es para hacerse ver en la
multitud, o si es visible, levanta la mano para indicar que espera que guarden
silencio, pero ninguna de estas dos situaciones se daba en esta ocasión,
porque al entrar a la audiencia encadenado, todos sabían quien era y la
mirada de todos estaba puesta en él, y tampoco hacia falta que hiciese callar
a alguno porque el rey había hablado y cuando hablaba un rey, nadie se
atrevía a abrir su boca. ¿Por qué entonces levantó su mano? Simplemente
para dar solemnidad al comienzo de su discurso.
Segundo: la dicha del apóstol. "Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que
haya de defenderme hoy delante de ti..." Aquí Pablo emplea la misma palabra
que utilizó Jesucristo al iniciar su famoso "Sermón del monte" en Mateo 5:3
"Bienaventurados" (Makarios) "Me considero a mí mismo makarion ante ti"
es decir "me considero "bienaventurado". Y la razón de su dicha descansaba
en el conocimiento que tenía Agripa de las costumbres y cuestiones que
había entre los judíos. En otras palabras estaba diciendo "me siento feliz
porque podrás entenderme". Con esta introducción el apóstol Pablo nos
enseña que siempre debemos comenzar cualquier discurso con algo positivo,
preferentemente con una "bienaventuranza", como lo hizo también nuestro
Señor Jesucristo, porque las buenas palabras pueden abrimos muchas
puertas y preparar el oído de nuestros oyentes para recibir lo que venimos a
decirles. Pero Pablo no solo se dirigía de esta manera a las autoridades, sino
también podemos observar que hace lo mismo con la iglesia de Corinto, que
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tenía tantos problemas, sin embargo, comienza con elogios y reconocimiento
de los dones que ellos tenían, y que nada les faltaba. Así se habla.

II.

Aplicación práctica.
1. Cada miembro del grupo puede mencionar un motivo porqué se siente
dichoso, es decir, bienaventurado, por asistir a este Grupo. Cada uno
puede mencionar un motivo diferente, y en el caso de que se repitan las
mismas expresiones, no tiene importancia, porque lo que importa de
veras es que aprendamos a expresamos de manera positiva y edificante.
2. Los que se animan, pueden ponerse en pie y decir las mismas palabras con
la mano extendida. Si lo hacen enfáticamente y de corazón, notarán una
rara sensación de solemnidad, no solo dentro de sí mismos, sino que eso
se transmitirá al grupo.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Pensemos por un momento en las fiestas de fin de año, o una simple
celebración de cumpleaños, porque es muy probable que alguno del
grupo no tiene una familia con quien pasar las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, o festejar un aniversario. Otros, quizá no cuenten con lo mínimo
indispensable para festejar con sus seres queridos porque están sin
trabajo o pasando por una situación financiera difícil, y otros, tal vez están
todavía desconsolados por la muerte de un familiar, y cualquier
celebración les produce una profunda depresión y sentido de vacío y
soledad. En estas ocasiones nos hace falta recordar que uno de los
objetivos de los Grupos es atender a los que sufren.
2. Damos gracias a Dios porque cada ocasión nos da la oportunidad de
compartir con los que no tienen, de hacer un lugar para los que están
solos, de visitar a los ancianos en los geriátricos, a los niños en los
hospitales llevándoles un pequeño regalito, confortar el corazón dolorido
con una promesa de Dios escrita en una tarjeta y orar para que el Dios de
toda consolación los inunde de su paz. No hace falta gastar mucho para
mostrar el amor que hay en nuestro corazón.
3. Conversa de estas cosas con tu grupo, y pregúntales qué podemos hacer
juntos. No siempre es posible porque cada cual tiene sus compromisos
familiares que cumplir y a veces, ni siquiera tiene la libertad de invitar a
alguien que no es de la familia, y esto es comprensible. Por eso, procura
que nadie se sienta presionado u obligado en este tema. Tal vez uno
puede reunir a varios solitarios y celebrar juntos la Navidad o el Año
Nuevo, o el cumpleaños de uno de ellos, o una graduación, etc., y otro no
pueda hacer esto, pero puede regalar una tarjeta o algo sencillo, y otro
puede invertir su tiempo para saludar a un anciano, y de esta manera
entre todos podemos hacer mucho por el bien de los demás. Porque en
esto consiste el amor.

