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“¿POR QUÉ ME HIERES?”
La VERDAD BIBLICA acerca de la DEFENSA PROPIA 

Le respondió Jesús:
Si he hablado mal, da testimonio del mal; 

y si bien, ¿por qué me hieres?
Juan 18:23  

 CITAS USADAS POR LOS QUE DICEN QUE UNO NO SE DEBE DEFENDER 

Mateo 5:38-39: "Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os 
digo: No resistáis el mal; antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra;"

Proverbios 20:22: "No digas: Yo me vengaré; espera en Jehová, y Él te salvará."

Eclesiastés 3:1,7: "Para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su tiempo: … Tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo 
de hablar;"

2 Corintios 10:3-6: "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 
carne; porque las armas de nuestra milicia no [ son ] carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas; derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo; y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia fuere perfecta."

 CITAS DE LA BÍBLIA que dicen que uno se puede defender en ciertos 
casos 

Instituto Madison: 
SE PUEDEN DEFENDER SOLAMENTE LOS QUE SABEN QUE TIENEN EL ESPIRITU. 
ESTOS APARENTEMENTE SE DEFENDEN PERO VERDADERAMENTE ESTÁN DANDO 
AYUDA AL PUEBLO A NO DESCONFIAR DEL CAMINO VERDADERO, N DE LOS SIERVOS 
VERDADEROS, YA QUE ELLEN WHITE DICE QUE EL PELIGRO MÁS GRANDE ES NO 
CONFIAR EN LOS HERMANOS DE EXPERIENCIA. EL ENEMIGO SIEMPRE LEVANTARÁ 
ACUSACIONES CONTRA LOS LIDERES FIELES, PARA ATACAR LA FE Y LA CONFIANZA 
DEL PUEBLO PARA CON ELLOS. 
VEAMOS EN LAS CITAS SIGUIENTES CITAS SI HAN HABIDO PERSONAS QUE SE 
DEFENDIERON PARA EL BIEN DE LOS DEMÁS.

“AUNQUE YO DOY TESTIMONIO DE MÍ MISMO, MI TESTIMONIO ES 
VERDADERO”
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Instituto Madison:
“Jesús es nuestro Ejemplo”, dijo Ellen White. Esto nos debe enseñar que todo lo que el hizo 
como hombre (menos la adoración recibida, que la hizo como DIOS, y menos el perdón de 
pecados), todo lo podemos hacer nosotros. En este caso, “dar testimonio de si mismo” es licito
para una persona consagrada, que vive como Cristo en una negación continua. El que vive 
como Cristo, tiene a Cristo y tiene el Espíritu. Una tal persona, se llama ESPIRITUAL, y se 
puede defender, ya que su mente no busca lo suyo, y siempre se defenderá con una santa 
motivación, no con una egoista. Se puede ver que han habidó personas santas que se 
defendieron para defender el honor de DIOS o a SU iglesia o a SU causa. Además, el 
testimonio de una persona espiritual vale como doble testimonio, ya que tiene el Espirítu, y en 
consecuencia, tal como lo dijo Cristo, el Espirítu da testimonio también cuando esta persona 
testifica. Cuando dijo “mi juicio es verdadero”  quiso dar un ejemplo que todos los que vivirán
como Él, los que tienen a Cristo en su corazón, PUEDEN DECIR LO MISMO QUE CRISTO 
DIJO. Cuando Él dijo “Vosotros juzgáis según la carne”, lo dicen las mismas palabras, que 
ellos no tenian el Espiritu, ellos eran carnales, estaban en sus pecados todavia, no fueron 
perdonados por DIOS, y Jesús les dijo simplemente que UNA PERSONA CARNAL no puede 
juzgar correctamente, ya que no tiene el Espiritu de Verdad. Pero al mismo tiempo dijo “Y si yo
juzgo, mi juicio es verdadero” porque Jesús tenia el Espiritu y a través del Espiritu, tenia al 
PADRE, quieriendo decir que tenía SU CARÁCTER. Y en 2Juan1:9  dijo también “el que 
persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo”, referiendose al CARÁCTER 
sagrado. El carácter es formado por pensamientos + sentimientos + hechos. Resulta que la 
enseñanza de Jesús es que aquellos que verdaderamente han hecho el pacto con sacrificio  y 
tienen el Espiritu, los que tienen a Cristo y a que tienen sus pensamientos, sus sentimientos y 
sus hechos, estos pueden decir lo que Cristo dijo. 1Corintios 6:1,2 confirma que los 
espirituales pueden juzgar correctamente, ya que tienen el Espiritu, y se pueden juzgar a si 
mismos también, y declarar a los demás el juicio de defensa. Por esto dijo Cristo “ Yo doy 
testimonio de mí mismo”. El lo hizo para el bien de los demas. Su motivacion no tuvo 
egoismo alguno.

Juan 8:12-18: "Y otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos 
le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo; tu testimonio no es verdadero. Jesús 
respondió y les dijo: Aunque Yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es 
verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis 
de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a 
nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el 
Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos 
hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo; y el Padre que 
me envió da testimonio de mí."
+
Hechos de los Apóstoles 19:32-35,39: "Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; 
porque la concurrencia estaba confusa, y la mayoría de ellos no sabían por qué se 
habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. 
Entonces Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hablar en su defensa ante 
el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos
horas:¡Grande es Diana de los efesios! Entonces el escribano, cuando hubo 
apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios¿qué hombre hay que no sepa que la 
ciudad de los efesios es adoradora de la gran diosa Diana, y de la [ imagen ] caída 
de Júpiter? … Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede 
decidir."
+
Hechos de los Apóstoles 21:39-40; 22:1-3,22-30; 23:1-6: "Entonces Pablo [ le ] dijo: 
Yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante 
de Cilicia; y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, 



3  
Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran 
silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Varones hermanos y padres, oíd mi 
defensa que [ hago ] ahora ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en 
lengua hebrea, guardaron más silencio. Y [ les ] dijo: Yo de cierto soy hombre judío, 
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de 
Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de 
Dios, como hoy lo sois todos vosotros. … Y le oyeron hasta esta palabra; [ entonces
] alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal [ hombre ], porque no conviene que 
viva. Y como ellos daban voces y arrojaban [ sus ] ropas y echaban polvo al aire, el 
tribuno mandó que le llevasen a la fortaleza, y ordenó que fuese interrogado con 
azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Y cuando le ataron con 
correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente:¿Os es lícito azotar a un 
hombre romano sin ser condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio 
aviso al tribuno, diciendo: Mira bien qué vas a hacer; porque este hombre es 
romano. Entonces vino el tribuno y le dijo: Dime,¿eres tú romano? Él dijo: Sí. Y 
respondió el tribuno: Yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo 
dijo: Pero yo [ la ] [ tengo ] de nacimiento. Así que, en seguida se apartaron de él los
que le iban a interrogar; y el tribuno, al saber que era romano, también tuvo temor 
por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que 
era acusado de los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los príncipes de 
los sacerdotes y a todo su concilio; y sacando a Pablo, le presentó delante de ellos. 
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda 
buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo 
sacerdote Ananías, mandó a los que estaban delante de él, que le golpeasen en la 
boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada:¿Pues tú 
estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas golpear? 
Y los que estaban presentes dijeron:¿Al sumo sacerdote de Dios insultas? Y Pablo 
dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; pues escrito está: No 
maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y cuando Pablo percibió que una parte era de 
saduceos, y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo 
siendo fariseo, hijo de fariseo; de la esperanza y de la resurrección de los muertos 
soy juzgado." 
+
"Pablo se puso de pie en la escalera, e hizo una señal con la mano a la gente". El 
gesto atrajo su atención, mientras que su porte imponía respeto. La escena cambió 
tan repentinamente como cuando Cristo expulsó a los traficantes de los atrios del 
templo. El silencio se apoderó del mar de cabezas que había abajo, y entonces 
Pablo se dirigió a la multitud en lengua hebrea, diciendo: "Varones, hermanos y 
padres, escuchad mi defensa que ahora os hago". Al oír esa lengua sagrada, se 
hizo "un gran silencio", y en el silencio universal, continuó:- {LP 218.2}
"Soy en verdad un hombre que es judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, pero
criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, y enseñado según la manera perfecta 
de la ley de los padres, y era celoso hacia Dios, como lo sois todos vosotros hoy." 
Nadie podía negar las afirmaciones del apóstol, y había muchos presentes que 
podían atestiguar su veracidad. Luego reconoció su antiguo celo en perseguir "este 
camino hasta la muerte", y narró las circunstancias de su maravillosa conversión, 
diciendo a sus oyentes cómo su propio corazón orgulloso había sido llevado a 
inclinarse ante el Nazareno crucificado. Si hubiera intentado entrar en discusión con 
sus oponentes, se habrían negado obstinadamente a escuchar sus palabras; pero 
esta relación de su experiencia estaba acompañada de un poder convincente que 
por el momento parecía ablandar y someter sus corazones. {LP 219.1}
Luego se esforzó por demostrar que su trabajo entre los gentiles no había sido por 
elección. Había deseado trabajar para su propia nación; pero en ese mismo templo 
la voz de Dios le había hablado en santa visión, dirigiendo su curso "lejos, hacia los 
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gentiles". Hasta entonces el pueblo le había prestado mucha atención, pero cuando 
llegó al punto de su historia en que fue nombrado embajador de Cristo ante los 
gentiles, su furia estalló de nuevo. Acostumbrados a considerarse el único pueblo 
favorecido por Dios, no podían soportar la idea de que los despreciados gentiles 
compartieran el privilegio que hasta entonces les había pertenecido exclusivamente 
a ellos. El orgullo nacional se impuso a todo argumento que pudiera influir en su 
razón o imponer su reverencia. Un estallido de rabia interrumpió su discurso, 
cuando todos gritaron a una sola voz: "¡Que desaparezca de la tierra un hombre 
como él, porque no conviene que viva!". En su excitación se despojaron de sus 
vestidos, como habían hecho años antes en el martirio de Esteban, y lanzaron polvo
al aire con frenética violencia. {LP 219.2}
Este nuevo estallido sumió al capitán romano en una gran perplejidad. No había 
entendido el discurso hebreo de Pablo, y concluyó, por la excitación general, que su
prisionero debía ser culpable de algún gran crimen. Las fuertes demandas del 
pueblo para que Pablo fuera entregado en sus manos hicieron temblar al 
comandante. Ordenó que lo llevaran inmediatamente al cuartel y lo examinaran 
mediante la flagelación, para obligarlo a confesar su culpa. {LP 220.1}
El cuerpo del apóstol fue extendido, como el de un vulgar malhechor, para recibir los
latigazos. No había ningún amigo que estuviera a su lado. Estaba en un cuartel 
romano, rodeado sólo por soldados brutales. Pero, como en una ocasión anterior en
Filipos, ahora se rescató de esta degradación, y ganó ventaja para el evangelio, 
apelando a sus derechos como ciudadano romano. {LP 220.2}
Dijo tranquilamente al centurión que había sido designado para supervisar este 
examen: "¿Te es lícito azotar a un hombre que es romano y no está condenado?". 
El centurión fue inmediatamente a avisar al tribuno, diciendo: "Ten cuidado con lo 
que haces, porque este hombre es romano." {LP 220.3} Sketches from the life of 
paul 218 (Bosquejos de la vida de Pablo)

JESÚS CUANDO FUE ACUSADO, CONTESTÓ CON UNA REPRENSIÓN, YA QUE
ERÁ PARA EL BIEN DE TODOS. TODOS LOS LIDERES DEBIAN COMPRENDER 
QUE ELLOS ERAN HIPOCRITAS Y NO ÉL.

Lucas 13:14-17: "Pero el príncipe de la sinagoga respondió indignado porque Jesús 
había sanado en sábado, y dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; 
en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le 
respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros,¿no desata en sábado su buey o 
[ su ] asno del pesebre y [ lo ] lleva a beber? Y esta hija de Abraham, a la que 
Satanás había atado dieciocho años,¿no debía de ser desatada de esta ligadura en 
día de sábado? Y diciendo Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. 
Y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por Él."

EL SE DEFENDIÓ DELANTE DE SUS OPRESORES PARA HACERLES 
RAZÓNAR, PARA PODER SALVARLES

Lucas 22:52-53: "Entonces Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes, y a los 
magistrados del templo, y a los ancianos que habían venido contra Él:¿Como contra
un ladrón habéis salido, con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada 
día en el templo, no extendisteis las manos contra mí; mas ésta es vuestra hora, y la
potestad de las tinieblas."

Instituto Madison: 
Como podemos ver, los versiculos se refieren a hieros personales que no afectan a los demas.
En este caso uno NO DEBE RESPONDER CON MAL A MAL, NI VENGARSE. Y nunca las 
personas que no tienen el Espíritu deben defenderse. Las personas espirituales, podrán 
defenderse si su motivación es defender al rebaño, defender la verdad, defender el honor de 



5  
DIOS, o desear que los demás no pierdan la confianza en el camino verdadero. Recordemos 
que a Jesús cada día Le acusaban, para que la gente pierda la confianza en Sus palabras. Por
esto Él Se defendía. Por bien de los demás. Él nunca hizo algo para su proprio beneficio 
solamente. Veamoslo más adelante.

 OTRAS CITAS DE ELLEN WHITE Y DE LA BÍBLIA que dicen que uno se 
puede defender en ciertos casos 

“ES PENOSO QUE UN HOMBRE DE LA MÁS ESTRICTA INTEGRIDAD TENGA 
QUE HUMILLARSE PARA HACER SU PROPIA DEFENSA”

1 Samuel 12:3-5: "Aquí estoy; atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de 
su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si 
he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado 
cohecho por el cual haya cerrado mis ojos: y yo os restituiré. Entonces dijeron: 
Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún 
hombre. Y él les dijo: Jehová [ es ] testigo contra vosotros, y su ungido también 
[ es ] testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos 
respondieron: [ Él es ] testigo."
+
¿Cuántos al retirarse de una posición de responsabilidad como juez, pueden decir 
con respecto a su pureza, Quién de ustedes me convence de pecado? ¿Quién 
puede probar que me he apartado de mi rectitud para aceptar sobornos? Nunca he 
manchado mi historial como hombre que hace juicio y justicia. ¿Quién puede decir 
hoy lo que dijo Samuel cuando se despedía del pueblo de Israel, porque estaba 
decidido a tener un rey? ¡Valiente y noble juez! Pero es penoso que un hombre de la
más estricta integridad tenga que humillarse para hacer su propia defensa. 45 {CC
147.5}

“A VECES PUEDE SER NECESARIO QUE EL SIERVO DE DIOS REIVINDIQUE 
SU PROPIO CARÁCTER Y DEFIENDA SU CONDUCTA”

A veces puede ser necesario que el siervo de Dios reivindique su propio carácter 
y defienda su conducta, para que el nombre del Señor sea glorificado y la verdad 
no sea reprochada. Que todos los que son tratados con negligencia o injusticia, 
sigan el ejemplo de Samuel, cuidando de no hacerse notar, sino de mantener el 
honor de Dios. Que el agraviado, en lugar de insistir en los agravios que ha sufrido, 
muestre al pueblo cómo han herido a Cristo en la persona de su siervo. Muchos 
corazones serían llevados así a la humillación y al arrepentimiento, cuando si se 
despertaran los sentimientos personales, serían tan duros como la piedra. ST 27 de 
julio de 1882, par. 15 

“ME DEFENDERÉ COMO LO HIZO CRISTO, QUE DIJO: "SI HE HABLADO MAL, 
DAD TESTIMONIO CONTRA MÍ"”

Pero, continuó, como soy un simple hombre, y no Dios, me defenderé como lo hizo 
Cristo, que dijo: "Si he hablado mal, dad testimonio contra mí". Por la misericordia 
de Dios, imploro a vuestra majestad imperial, o a cualquier otro que pueda, sea 
quien sea, que me demuestre con los escritos de los profetas que estoy en un error. 
En cuanto me convenza, me retractaré inmediatamente de todos mis errores y seré 
el primero en arrojar mis libros al fuego. ST 30 de agosto de 1883, par. 7 
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“AL DEFENDERSE, INCONSCIENTEMENTE ESTARÁN SEMBRANDO SEMILLAS
DE LA VERDAD.”

Los que se convenzan de la verdad tendrán que enfrentar toda clase de oposición. 
Los hombres que dicen ser maestros de la verdad bíblica atacarán a los que 
abrazan la verdad que no tienen experiencia en enfrentar objeciones, y tratarán de 
abrumarlos con declaraciones falsas y razonamientos astutos. Por esta razón, así 
como por otras, es necesario tener publicaciones que expliquen las doctrinas y 
enfrenten los argumentos de los objetores. Si los que se acercan a la fe pueden 
tener una declaración clara de las verdades atacadas, se armarán con argumentos 
para enfrentarse a los opositores y para defenderse. Al defenderse, 
inconscientemente estarán sembrando semillas de la verdad. 2LtMs, 1, 1875, 
par. 25 

LOS SANTOS PUEDEN TENER “ARMAS PARA ENFRENTAR A SUS ENEMIGOS 
Y DEFENDERSE CONTRA SUS ATAQUES Y TERGIVERSACIONES”

Tratados y folletos explicando su posición, llevándolos a la Palabra de Dios como 
prueba de la verdad en la que usted cree, serán puestos, según me han mostrado, 
en sus manos, armas para enfrentar a sus enemigos y defenderse contra sus 
ataques y tergiversaciones de lo que usted cree y enseña como verdad bíblica. 
Trabajen sabiamente para obtener el favor de publicar, dando artículos cortos. Dios 
levantará hombres de oportunidad para sembrar la semilla de la verdad junto a 
todas las aguas. 2LtMs, Lt 34, 1875, par. 19 

 CITAS DE LOS PIONEROS que dicen que uno se puede defender en ciertos
casos 

“NUESTRO OBJETIVO ES, SI ES POSIBLE, MOSTRAR A ALGUNAS POBRES 
ALMAS QUE PUEDEN ESTAR PREJUICIADAS… EL CARÁCTER DE LA 
OPOSICIÓN…  POR PARTE DE MINISTROS E IGLESIAS”

Joshua V Himes
Oramos para que los ojos de algunos, al menos, se abran para ver los "signos de 
los tiempos" en los que vivimos. No tenemos ninguna dureza contra esos hermanos,
podríamos perdonarlos libremente si pudiéramos ver en ellos una disposición a 
tratarnos a nosotros y a las solemnes verdades que predicamos con respeto. Pero 
de esto, por las apariencias actuales de las cosas, tenemos pocas esperanzas; 
porque en lugar de tomar sus Biblias e intentar con franqueza mostrarnos nuestro 
"error", nos encontramos en todas partes con suposiciones arrogantes de sabiduría 
superior, que difícilmente permitirán a nuestros oponentes condescender a una 
investigación cuidadosa de este tema, con ridiculización y desprecio burlón; y luego 
se preguntan por qué no estamos convencidos, por qué no abandonamos la 
doctrina. Ningún hombre ha intentado jamás demostrarme, a partir de la palabra de 
Dios, que estaba equivocado. ¿Por qué es así? Si los hermanos de Pablo. Si los 
hermanos de Pablo, Lutero, Wesley, Fletcher, o cualquiera de los hombres buenos 
de nuestro mundo, hubieran caído en el error, ¿no les habrían mostrado con 
amabilidad y amor tal error a partir de la Biblia? o ¿habrían asumido que estos 
hermanos eran "débiles de mente", "fanáticos", "separatistas", etc., y los habrían 
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tratado con desdén, ridiculización y tergiversación, y luego, porque no se reformaron
con tal instrucción sana (¡!), los habrían expulsado de la iglesia? Pero no escribimos
para nuestra propia defensa: Dios se encargará pronto de esto; pero nuestro 
objetivo es, si es posible, mostrar* a algunas pobres almas que pueden estar 
prejuiciadas contra la venida inmediata del Señor por la influencia de otros, el 
terreno en el que se encuentran nuestros oponentes, *el carácter de la oposición 
que este glorioso tema tiene que encontrar, por parte de ministros e iglesias. HST
21 de febrero de 1844, página 17.7 

“PORQUE NUESTRAS DOCTRINAS Y PROPÓSITOS FUERON TAN EFECTIVA E
INDUSTRIOSAMENTE TERGIVERSADOS QUE UNA GRAN PARTE DE LA 
GENTE FUE INDUCIDA A PACTAR PARA NO ASISTIR A LAS REUNIONES.”

El propósito de los que predicaban en la carpa era exponer la verdad de Dios con 
sencillez y mansedumbre, y evitar todo lo que pudiera ocasionar justamente una 
ofensa. Pero una sola semana nos satisfizo que se dijera algo en defensa propia. 
Porque nuestras doctrinas y propósitos fueron tan efectiva e industriosamente 
tergiversados que una gran parte de la gente fue inducida a pactar para no 
asistir a las reuniones. Se contestaron públicamente los diversos informes 
malignos que circularon contra nosotros, y se ensayaron públicamente los 
argumentos más importantes por los que habíamos demostrado que el día de Dios 
está cerca. Luego llamamos a los profesores de la Universidad y a los ministros del 
lugar para que respondieran a estos argumentos y mostraran a la gente su falsedad 
si eran capaces, ofreciéndoles el uso de la tienda para ese propósito. ARSH 18 de 
agosto de 1863, página 93.2 

“REFIRIÉNDOSE A LAS ACUSACIONES PRESENTADAS CONTRA ÉL, 
DEMOSTRÓ CLARAMENTE QUE NINGUNA DE ELLAS ERA CIERTA.”

Félix tenía la suficiente penetración para leer la disposición y el carácter de los 
acusadores de Pablo. Sabía por qué motivo lo habían halagado, y vio también que 
no habían fundamentado sus acusaciones contra Pablo. Dirigiéndose al acusado, 
le pidió que respondiera por sí mismo. Pablo no malgastó palabras en elogios, sino 
que se limitó a decir que podía defenderse más alegremente ante Félix, ya que 
éste había sido durante tanto tiempo procurador, y por lo tanto conocía tan bien las 
leyes y costumbres de los judíos. Refiriéndose a las acusaciones presentadas 
contra él, demostró claramente que ninguna de ellas era cierta. Declaró que no 
había causado disturbios en ninguna parte de Jerusalén, ni había profanado el 
santuario. "No me encontraron en el templo discutiendo con nadie", dijo, "ni 
levantando al pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad: ni pueden probar las 
cosas de las que ahora me acusan".RH 2 de noviembre de 1911, par. 4
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