
Pablo se presenta ante el rey Agripa
(Hechos 21–25)

Al pasar por la ciudad de Tiro, Pablo decidió pasar un tiempo 
allí con sus discípulos. Los discípulos en Tiro le advertían 
continuamente que era peligroso que se fuera a Jerusalén. Sin 
embargo, continuó su viaje hacia Jerusalén.
Al pasar por Cesarea, un profeta llamado Ágabo tomó el cinto de 

Pablo y se ató las manos y los pies, advirtiéndole a Pablo que esto 
mismo le harían a él si iba a Jerusalén. Pero Pablo dijo que estaba 
dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús.
Un día, cuando visitaba el templo en Jerusalén, un grupo de 

hombres enojados rodeó a Pablo y lo arrastró fuera del templo. Lo 
hubieran matado, pero las autoridades romanas intervinieron, y 
Pablo fue apresado en Cesarea. 
Pablo tomó ventaja de este episodio para hablarles a muchos 

sobre Jesús, incluido Festos, el gobernador romano, y el rey 
Agripa. Al examinar a Pablo, tanto Festo como el rey Agripa lo 
hallaron inocente de las acusaciones.
Sin embargo, debido a que Pablo había apelado ante César 

Augusto, fue enviado a Roma para ser juzgado en la corte del 
César. 
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