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EL GOBERNADOR FELIX
Félix, nombre que significa feliz, fue un esclavo que fue liberado por Claudio
César, que gobernó desde el 41 hasta el 54 d.C. y lo nombró Procurador de
Judea en el 53 d.C. Muy poco más se sabe acerca de sus antecedentes.
Según la historia, siendo Félix gobernador, cometió todo tipo de lujuria y
crueldades que poco pudieron apaciguar sus deseos carnales. Fue un criminal
que tergiversó el sistema judicial para beneficio propio.
Jonathan, sumo sacerdote judío de por aquel entonces, expuso públicamente
su mal comportamiento y Félix respondió sobornando a Doras, que era amigo de
Jonathan, para que contratase a un grupo de asesinos (zelotes) para que lo
asesinasen en su camino al templo.
Félix estaba casado, pero esto no fue obstáculo para que desease a Drusilla, la
hija del rey Herodes Agripa. Drusilla estaba casada con el rey Azizus de Emesa
(una ciudad-estado al norte de Damasco). Félix solicitó los servicios de Simón,
un mago, que formuló un hechizo sobre Drusilla para apartarla de Azizus.
Cuando Félix propuso matrimonio a Drusilla, esta se divorció de Azizus y se
casó con él.
Debido a los disturbios judíos en las calles de Cesárea, Félix fue llamado por
Roma para ser enjuiciado por las atrocidades que cometió en Judea. Fue capaz
de evitar el castigo gracias a su hermano Pallas, lo que demuestra una vez más
la corrupción existente en el Imperio Romano.

PABLO AFRONTA AL RETORCIDO GOBERNADOR
Los tribunales romanos eran bien conocidos por su corrupción, la justicia podía
ser comprada con fuertes sumas de dinero o mediante la intervención de un líder
político influyente.
Pablo se enfrentó al hostil liderazgo judío de Jerusalén estando a merced de un
gobernador inmoral. No tenía ningún abogado, mientras que los dirigentes judíos
contrataron a un buen defensor, Tertullus. Hechos 24:1-4
Satanás etiquetó a los seguidores de Jesús como una secta. Unos 1.900 años
más tarde Satanás hace lo mismo contra los verdaderos creyentes de Cristo.
Versículo 5

341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Como un típico abogado rocambolesco, Tertullus culpó al capitán de la
guarnición romana de Jerusalén por la violencia contra los judíos salvando la
vida de Pablo. Versículos 6-9
Félix dio la oportunidad a Pablo de hablar en su propia defensa. Cabe señalar
que Pablo no se lanzó en un ataque personal con los judíos de Jerusalén
atacando a Félix de ser un adúltero. En lugar de ello, se centró en el hecho de
que Félix había sido un juez romano durante muchos años en Judea y en la
manera en que esperaba defenderse frente a Félix. Versículo 10
Jesús profetizó que llegaría el momento en que los creyentes serían llevados
ante los tribunales y lo que dirían y la forma en la que lo dirían les sería dada en
esos instantes. Mateo 10:16-20

PABLO EXPUSO SU DEFENSA
Pablo comenzó diciendo a Félix que sólo habían pasado 12 días desde su
detención en Jerusalén y que las acusaciones de Tertulius nunca ocurrieron.
Versículos 11-13
Confesó con valentía que era un seguidor de Jesucristo y no se recató de su
posición. Versículos 14-16
Explicó acontecimientos según su punto de vista y admitió que había realizado
sacrificios en el templo. Versículos 17-18
A continuación dio un giro contra sus acusadores diciendo que las personas
presentes en el templo no se encontraban en la sala del tribunal y que debían
estar presentes para que Félix pudiese escuchar lo que realmente ocurrió.
Versículo 19
A continuación, retó a Tertullus y a los lo dirigían a presentar pruebas sobre
cualquier cosa mal hecha. Versículos 20-21

LA RESPUESTA DE FELIX
Félix estaba bien informado sobre el nuevo movimiento mesiánico en el
judaísmo y cómo los dirigentes judíos lo habían rechazado. Era consciente de
que muchas personas habían sido curadas de todo tipo de enfermedades y que
los seguidores creían que su Mesías, Jesús, había resucitado y ascendido a los
cielos. Félix exigió una pausa en el juicio e informó a los judíos de Jerusalén que
no pasaría nada hasta que Lisisas asistiese a la audiencia. Versículo 22
Como juez, Félix decretó que Pablo debía permanecer en prisión pero podía
recibir visitas y le podían traer víveres. La comida de la cárcel en aquellos
tiempos no era buena y los presos con contactos en el exterior vivían una vida
mejor y comían mejor que los prisioneros pobres. Versículo 23

FELIX NO ERA INMUNE AL EVANGELIO
Félix era un pecador con conciencia al igual que todos los demás. Romanos
2:14-15
Félix y Drusilla querían tener una audiencia privada con Pablo para saber más
acerca de Jesús. El Evangelio ahondó profundamente en su corazón, pero en
lugar de arrepentirse de sus pecados, se deshizo de Pablo. Hechos 24:24
Aun cuando Félix era consciente de sus pecados, no podía soltar sólo dinero
porque sabía que Pablo era un líder importante del movimiento cristiano y
esperaba que sus seguidores estuvieren dispuestos a recoger dinero para su
liberación. Esto se prolongó durante dos años hasta que Félix fue llamado por
Roma y Porcius Festus asumió el cargo de nuevo gobernador. Versículos 26-27
El procedimiento judicial bajo el mandato de Félix llegó a tal punto que el
liderazgo judío no fue capaz de poner sus manos sobre Pablo pero al mismo
tiempo Pablo no obtuvo su libertad.

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. La historia nos cuenta que Félix era un hombre corrupto, un ladrón, un
adúltero, un asesino y un hombre sin moral. Pero Jesús murió por este
hombre y Pablo hizo todo lo posible para enseñarle a Cristo salvador. Por
eso, nunca deberíamos renunciar a ninguna persona, independientemente de
cuan vil parezca ser. 1 Timoteo 2:1-7
2. Los líderes políticos que no han sido salvos siempre han sido corruptos, es
cierto hoy y lo será en el futuro.
El creyente en Cristo no se ha de someter a leyes o a reglamentos que violen
la ley de Dios. Hechos 4:18-21
Pero el creyente en Cristo ha de vivir de la manera más pacífica que le sea
posible y ha de vencer lo "feo y lo malo" para el Señor. 1 Pedro 2:11-20
3. No hay ninguna razón para tener miedo o pánico si nos llevan a los tribunales
por nuestra fe en Jesucristo. ¡Apoyaros en el Espíritu Santo! Juan 16:12-15
Recuerda, nunca hay crisis en el cielo. Dios lo controla todo y tiene pleno
conocimiento de antemano de qué va a pasar en la tierra y en la creación.
Dios nunca es sorprendido y tiene una solución a todos los problemas que
el creyente en Cristo tenga en este mundo. ¡Nuestro trabajo consiste en ser
obedientes y seguir a Dios!
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

