




Sal 84: Cuán hermosas son tus moradas, SEÑOR 

Todopoderoso! 

Anhelo con el alma los atrios del SEÑOR; casi agonizo por 

estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto 

alegre al Dios de la vida. 

SEÑOR Todopoderoso, rey mío y Dios mío, aun el gorrión 

halla casa cerca de tus altares; también la golondrina 

hace allí su nido, para poner sus polluelos. 

Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está 

alabando.



Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que sólo piensa en 

recorrer tus sendas. 

Cuando pasa por el valle de las Lágrimas lo convierte en 

región de manantiales; también las lluvias tempranas 

cubren de bendiciones el valle. 

Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en 

Sión se presentan ante el Dios de dioses. 

Oye mi oración, SEÑOR, Dios Todopoderoso; escúchame, 

Dios de Jacob.

Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos 

bondadosos. 



Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos; 

prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que 

habitar entre los impíos. 

El SEÑOR es sol y escudo; Dios nos concede honor y 

gloria. El SEÑOR brinda generosamente su bondad a los 

que se conducen sin tacha. 

SEÑOR Todopoderoso, ¡dichosos los que en ti confían!
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Esa noche en las barracas Romanas, Dios viene 

a Pablo

A 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. 



Mintras Pablo duerme, mas de 40 personas 

juran matarlo



Cuidado con malhechores disfrazados de piedad y 

devoción – Juan Crisóstomo. Arzobispo de Constantinopla 347 D.C



El sobrino de Pablo lo alerta



El Tribuno manda a Pablo bajo guardia a Cesarea



El Centurión de da la carta al gobernador Félix

Te daré una 

audiencia..Pablo, 

pero vas a tener 

que esperar



Gov. Félix Curriculum Vitae

Personal:

•“Félix” es latín para “Alegría” (Feliz)

•Casado con 3 mujeres incluyendo la nieta 

de Antonio y Cleopatra

•La tercer esposa, una Judía muy joven 

(16) llamada Drusilla

•Un ex-esclavo en el poder gracias a su 

hermano



Gov. Félix Curriculum Vitae

Referencias:

•Tácitus – “Antonius Félix practicó todo 

tipo de crueldad y lujuria, fundiendo el 

poder de un rey con los instintos de un 

esclavo.”

•Josefo – Félix fue la causa de mucha 

amargura y fue pronto para usar las 

armas contra los judíos



5 días después, Félix llama a Pablo a audiencia 

- El abogado Tertullus comienza para los Judíos



Primero, a hacerle la barba…

Como debido a ti gozamos de gran 

paz, y muchas cosas son bien 

gobernadas en el pueblo por tu 

prudencia,oh excelentísimo Félix, lo 

recibimos en todo tiempo y en todo 

lugar con toda gratitud. 

Pero por no molestarte más 

largamente, te ruego que nos oigas 

brevemente conforme a tu equidad. 



Ahora los cargos…

1. Pablo es un agitador 

(Plaga)

2. Pablo es un líder en 

una secta judía

3. Pablo ha profanado 

el templo



¡OK Pablo! Tu 

Turno. ¿Cuál es tu 

defensa?



No adulación sino juego de palabras:

Porque sé que desde hace 

muchos años eres juez de 

esta nación, con buen 

ánimo haré mi defensa. 



En cuanto a los cargos:

¡He estado aquí 12 

días! Si se me acusa 

de ser agitador, 

¿donde están los 

testigos?

1. Pablo es un agitador

2. Pablo es un líder sectario

3. Pablo profano el templo
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No emitiré mi juicio 

hasta que escuche 

del Tribuno



Pablo conversa 

frecuentemente con 

Félix y Drusilla (hasta 

el punto en que Félix se 

empieza a sentir 

incomodo)



Después de dos años, Félix deja su posición como Gobernador 

… la próximas semana su sucesor –Festo! 



Puntos para 

casa

A veces Dios dice “ahora” y a veces dice 

“Espera.”

“Te oiré cuando vengan tus acusadores.” 

(Hech. 23:35)



Puntos para 

casa

Meticulosamente ¡Honesto! Nada Mas…

“Habiéndole hecho señal el gobernador a 

Pablo para que hablase, éste respondió.” 

(Hech. 24:10)



Puntos para 

casa

Nunca dejes para después una oportunidad de 

acercarte al Señor.

“Félix se espantó, y dijo: Ahora vete.” 

(Hech. 24:25)


