
Comparando a Pilato, Félix, Festo, y el rey Agripa 
 
 Poncio Pilato Antonio Félix Porcio Festo Rey Agripa 

Fechas 26-36 A.D. 52-59 A.D. 59-61 A.D. 48-66 A.D. 

Título Gobernador de Judea 
Gobernador de Judea, 
Samaria, Galilea, Perea 

Gobernador de Judea, 
Samaria, Galilea, Perea 

 

Tetrarca sobre 
Batanea, Traconite, 
Gaulonitis, y porciones 
de Galilea 
 

Carácter  Cobarde Corrupto Cruel 

 
 

Cohibido 
 

Deseo de oír 

¿Eres tú el Rey de los 
judíos? ¿No oyes 
cuántas cosas 
testifican contra ti?  
 
Mat. 27:11, 13 
 

Por eso [Félix] 
acostumbraba llamarlo 
con frecuencia y 
conversar con él. 
 

Hechos 24:26 
 

Después de haberse 
quedado [Festo] no 
más de ocho o diez 
días entre ellos, 
descendió a Cesarea, y 
al día siguiente se 
sentó en el tribunal y 
ordenó que trajeran a 
Pablo. 
 

Hechos 25:6 
 

A mí también me 
gustaría oír al hombre. 
 

Hechos 25:22 

Respuesta 

 

Al pueblo 
 

¿A cuál de los dos 
queréis que os suelte? 
Y ellos respondieron: 
A Barrabás. 
Mat. 27:21 

A Pablo: 
 
Vete por ahora, pero 
cuando tenga tiempo 
te mandaré llamar. 
 
Hechos 24:25 

 ¡Pablo, estás loco! 
¡Tu mucho saber te 
está haciendo perder 
la cabeza! 
 

Hechos 26: 24 

A Pablo: 
 
En poco tiempo me 
persuadirás a que me 
haga cristiano.  
 
Hechos 26:28 
 

 



 Poncio Pilato Antonio Félix Porcio Festo Rey Agripa 

Concediendo favores 

 
¿A cuál de los dos 
queréis que os suelte? 
Y ellos respondieron: 
A Barrabás. Pilato les 
dijo: ¿Qué haré 
entonces con Jesús, 
llamado el Cristo?  
 
Mat. 27:21-22 
 

Pero transcurridos dos 
años, Porcio 
Festo llegó como 
sucesor de Félix, y 
deseando hacer un 
favor a los judíos, Félix 
dejó preso a Pablo.  
 
Hechos 24:27 

Pero Festo, queriendo 
hacer un favor a los 
judíos, respondió a 
Pablo, y dijo: ¿Estás 
dispuesto a subir a 
Jerusalén y a ser 
juzgado delante de mí 
por estas acusaciones? 
 
Hechos 25:9 

Podría ser puesto en 
libertad este hombre, 
si no hubiera apelado 
al César. 
 
Hechos 26:32 

Declaró a su 
prisionero no 
culpable 
 
 
 

 
De Cristo: 
 
Mirad, os lo traigo 
fuera, para que sepáis 
que no encuentro 
ningún delito en Él.  
 
Juan 19:4 
 
Tomadle vosotros, y 
crucificadle, porque yo 
no encuentro ningún 
delito en Él. 
 
Juan 19: 6 
 

 
De Pablo: 
 
Y dio órdenes al 
centurión de que 
guardara a Pablo bajo 
custodia, pero 
con alguna medida de 
libertad, y que no 
impidiera a ninguno de 
sus amigos que lo 
sirvieran.  
 
Hechos 24:23 
 

De Pablo: 
 
Pero yo encontré que 
no había hecho nada 
digno de muerte.  
 
Hechos 25:25 

De Pablo: 
 
Este hombre no ha 
hecho nada que 
merezca muerte o 
prisión.  
 
Hechos 26:31 

  


