
La locura del 
evangelio

Porque así
 podremos defender 

mejor el cristianismo en 
caso de necesidad

Hechos 24: 1-23

¿Por qué debemos ser
 ciudadanos respetuosos 
de las leyes de Estado?
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La decisión de
 seguir a Cristo siempre es 

postergable para otro día, el 
cual podría nunca llegar

Juan 16: 7-8
Hechos 24: 24-27

¿Qué pasa cuando 
nos resistimos hoy

 al llamado del Espíritu Santo
 al arrepentimiento?

Se espantó.  Gr. émfobos, "aterrorizado". Esta palabra no 
denota agitación física sino mental. El Espíritu Santo estaba 
obrando en la perturbada conciencia del procurador 
convenciéndolo "de pecado, de justicia y de juicio" (Juan 
16: 8). Como los demonios, Félix creyó y tembló (Sant. 2: 
19) en espíritu. El gobernador que le estaba negando 
justicia a Pablo con la esperanza de obtener un soborno por 
su libertad, tembló al pensar que tenía que dar cuenta de 
sus obras ante el juez del universo.
Cuando tenga oportunidad. Félix acalló su conciencia 
posponiendo su decisión personal. La "oportunidad" para 
tomar esta decisión—ahora--a menudo es desagradable; 
para el que tiene una conciencia culpable, el presente es 
siempre un momento inapropiado y molesto.
Te llamaré. Félix llamó muchas veces a Pablo (vers. 26), 
pero nunca llegó a tomar su decisión; nunca encontró la 
"oportunidad" que había pospuesto. Comentario bíblico 

adventista Hechos 24: 25

Porque Pablo
 debía llegar a Roma para 
cumplir la misión que Dios 

le había encomendado
Hechos 23: 11;

25: 1-12

¿Por qué Pablo,
 con ayuda del Espíritu Santo,

  evadió tan audazmente
 las malas intenciones
 de su pueblo judío?

Porque la
 Verdad divina es locura 
para muchos aunque la 

encuentren atractiva
Hechos 25:23-27

26:1-8, 19-29

¿Por qué a menudo
 la Verdad del Evangelio 

no es aceptada por
 quienes la escuchan?

Por poco. Como Agripa, muchos  que están 
profundamente convencidos del Evangelio con frecuencia 
hablan y  actúan en una forma indiferente, en particular 
ante la presencia de sus amigos incrédulos. Aunque 
sentía una profunda convicción, quizá Agripa deseaba dar 
la impresión ante los que estaban reunidos en la sala de 
audiencias del procurador de que consideraba que Pablo 
era un ingenuo, si pensaba que un preso podía convertir 
a un rey en un tiempo tan corto, o con una explicación 
tan  breve. Comentario bíblico adventista, Hech. 26: 28.
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