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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 26 

Pablo Ante El Gobernador Félix 
 

Por décadas, el Salmo 84 ha tocado mi corazón y guiado mis pensamientos. 
 

¡Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso! 
 

Anhelo con el alma los atrios del Señor; casi agonizo por estar con ellos. 
 

Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. 
 

Señor Todopoderoso, rey mío y Dios mío, 
  

aún el gorrión halla casa cerca de tus altares; 
 

también la golondrina hace allí su nido, para poner sus polluelos. 
 

Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. 
 

Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que sólo piensa en recorrer tus sendas. 
 

Cuando pasa por el valle de las Lágrimas lo convierte en región de manantiales; 
 

También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle 
. 

Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas,  y en Sión se presentan 
ante el Dios de dioses. 

 
Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso; escúchame Dios de Jacob. 

 
Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. 

 
Vale más pasar un día en tus atrios que mil afuera de ellos; 

 
Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. 

 
El Señor es sol y escudo; Dios nos concede honor y gloria. 

 
El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. 

 
Señor Todopoderoso, ¡dichosos los que en ti confían! 

 
Este salmo es maravilloso en muchos niveles. Es un salmo designado alrededor 
del esplendor de ir al templo a alabar a nuestro Señor. El templo fue 



considerado, poéticamente, como el lugar de morada de Dios. Los atrios del 
templo fueron un lugar de anticipación, alabanza, seguridad y adoración.  Por 
eso el salmista añora los atrios del templo. La visión de un gorrión y su nido 
muestran deleite hasta por parte de la creación por estar en el templo. 
 
El Salmista reconoce la bendición en aquellos que pasan tiempo en el templo. 
Estas son personas que “pasan por el valle de las Lágrimas” y “lo convierte en 
región de manantiales.” Perdemos la hermosura de la línea si no entendemos el 
Hebreo detrás de la misma. “Baca” es Hebreo para “sollozar” o “llorar.”1 El verso 
reconoce que un tiempo ante la presencia y alabanza de Dios toma nuestras 
lágrimas y las convierte en algo útil y beneficioso. Pablo más adelante dirá que 
la fuerza de Dios está en nuestra debilidad, recordando la idea que ante Dios, 
vamos de “fuerza a fuerza.” 
 
Es por una buena razón que el Salmista preferirá ser un portero en el templo en 
lugar de vivir en la más lujosa morada del malvado/impío. Dios confiere favor y 
honor; él no oculta lo bueno a aquellos seguidores quienes caminan 
correctamente/derecho. ¿Por qué no desearíamos estar constantemente en la 
presencia de tal Dios? 
 
Este Salmo particularmente me ha cuidado [guiado] durante los tiempos más 
difíciles de la vida. Es un Salmo que me obliga a alabar y buscar a Dios. Fue un 
Salmo de aliento que convirtió lágrimas en manantiales nutritivos. 
 
Me pregunto cómo habría considerado Pablo al Salmo a la luz de los eventos 
que estamos estudiando. La última vez que dejamos a Pablo, había despertado 
una mañana y seguido los planes establecidos por los líderes de la iglesia. El fue 
al templo, a los “atrios” mencionados en el Salmo 84.2 Este era el “lugar bendito” 
en donde hasta un gorrión halló una casa. El Salmista dijo, “es mejor un día” en 
los atrios del templo “que mil afuera de ellos.” 
 
Sin embargo, este quizás se convirtió en el día más duro de la vida de Pablo. 
Los enemigos Judíos en el templo acosaron a Pablo. Ellos lo sacaron 
físicamente del templo y empezaron a matarlo cuando un tribuno Romano 
interviene. El tribuno tiene a Pablo encadenado y lo interroga. Se le da la 
oportunidad a Pablo para dar un discurso a la multitud Judía, que sólo hace que 
ellos empiecen un disturbio y lo ataquen con polvo y piedras. El tribuno ordena 
que Pablo sea torturado a latigazos, una tortura más horrenda y a menudo letal, 
que Pablo evita en el último minuto. Pablo luego es llevado ante el consejo Judío 
                                                 
1 Botterweck y Ringgren, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento – Theological Dictionary of the 
Old Testament (Eerdmans 1977) Vol. 2 at 116 ff. La raíz Hebrea es החב  y puede tomar la forma אחב. 
 
2 Debemos notar que probablemente este fue un templo reconstruido comparado con aquel del tiempo de la 
composición del Salmo 84. La mayoría de estudiosos datan al Salmo 84 al tiempo del templo de Salomón 
como opuesto al reconstruido luego del exilio. Sin embargo, el Salmo aún era empleado en la alabanza y el 
templo reconstruido era considerado tan importante y no menos de Dios que aquel de Salomón. 
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gobernante para una mayor interrogación. Es ahí en donde Pablo es abofeteado 
que hace que Pablo maldiga al instigador de la bofetada. 
 
Pablo se da cuenta que está maldiciendo al Sumo Sacerdote, lo cual era un 
pecado ante Dios, haciendo que Pablo se disculpe ante aquellos abusando de 
él. Luego, empieza una reyerta violenta entre el consejo tomando como punto a 
Pablo. El tribuno saca a Pablo y lo lleva arrestado a las barracas Romanas para 
pasar la noche. Pablo no estaba regresando a donde estaban sus amigos para 
cenar. Pasarían años antes que Pablo fuera libre nuevamente.  
 
Este puede que no haya sido el día que Pablo esperó cuando él fue a los atrios 
de Dios, sin embargo, la verdadera belleza del Salmo 84 no es simplemente una 
belleza de los atrios. No fue la arquitectura o las coordenadas geográficas (GPS) 
que hicieron tan maravillosos a los atrios. Fue la presencia de Dios. La alabanza 
del Dios de los Anfitriones es lo que convierte las lágrimas en manantiales. Estar 
ante la presencia del Dios Todopoderoso es la bendición. Entonces, mientras 
que Pablo terminó su desgraciado día en cautiverio, él lo terminó fuerte porque 
el Señor estuvo junto a Pablo esa noche en las barracas Romanas. El Señor le 
dijo a Pablo, “Animo.” Fue el mismo Dios quien le dijo a Pablo esa noche que se 
prepare pues Pablo iba “a Roma a testificar el Evangelio.” Con la presencia de 
Dios, ¡Pablo estaba listo para el siguiente día! 
 

LA CONSPIRACION 
 

Mientras Pablo estaba durmiendo en las barracas, sus enemigos Judíos no 
estaban quietos. Un grupo de por lo menos 40 personas hizo un juramento para 
evitar toda comida y bebida hasta que ellos lograran matar a Pablo.3 Estos 
hombres tuvieron un plan. Ellos fueron donde los jefes de los sacerdotes y 
ancianos y les informaron del voto, exigiendo a los gobernantes alertar al tribuno 
para que trajera a Pablo para otra conferencia. El plan era emboscar a Pablo en 
el camino. 
 
Aquí debemos interrumpir la narración para mencionar un contraste entre 
alguien quien comete un horrible mal disfrazado de piedad o santidad y alguien 
quien busca la verdadera santidad. Vivimos en un tiempo en el que los reportes 
regulares de medios de comunicación detallan alguna atrocidad de violencia que 
es perpetrada en el nombre de la devoción o religión. Predicando sobre este 

                                                 
3 El juramento no fue tan severo como parece. Las reglas en ese tiempo (registradas más adelante en la 
Mishnah) decían que, “Cuatro [tipos de] juramentos/votos los sabios declararon no vinculantes: (1) votos 
de incitamiento, (2) votos de exageración, (3) votos realizados por error, y (4) votos [rotos] bajo presión.” 
J. Neusner, La Mishnah, Una Nueva Traducción - The Mishnah, A New Translation (Yale University Press 
1988). Nedarim 3.1. Bajo la cuarta categoría, si alguien tomó un voto pero las circunstancias lo excluyeron 
de cumplir el voto, entonces él sería liberado de los términos. En otras palabras, si estos hombres, sin culpa 
propia, no podían ver a Pablo muerto, entonces ellos podían volver a comer y a beber. 
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pasaje, Juan Crisóstomo4 (quien vivió aproximadamente entre los años 347-407) 
añadió, “Por tales son las (formas) del demonio: bajo el pretexto de piedad él 
pone sus trampas.”5  
 
Mientras que Lucas no nos da detalles, el sobrino de Pablo se entera de alguna 
manera acerca de la conspiración. El sobrino va a las barracas en donde Pablo 
está detenido y le cuenta a Pablo. Pablo llama a uno de los centuriones, y sin 
divulgar detalles, le pide al centurión que lleve a su sobrino a un lado para 
averiguar lo que tiene que decir. El sobrino de Pablo repite la historia y el tribuno 
le dice que se retire y que no se lo diga a nadie más. 
 
El tribuno llama a dos centuriones y les dice que reúnan a las fuerzas de cerca 
de 500 hombres para salir a eso de las 9 esa noche. Ellos iban a llevar a Pablo a 
Cesarea, aunque la fuerza total era necesitada sólo para proteger a Pablo de la 
emboscada. A Pablo se le dio una cabalgadura para montar para que ellos 
pudieran moverse rápidamente. 
 
El tribuno también envió una carta al gobernador en Cesarea explicando las 
cosas. En esta carta, nos enteramos del nombre del tribuno, Lisias. La carta 
describe la versión de Lisias de los eventos que él desea transmitir acerca de 
Pablo. La carta es interesante porque claramente altera los detalles de lo que 
ocurrió en una forma que hace ver a Lisias ultra competente ante su superior. 
Por ejemplo, la implicación es que Pablo estaba a unos momentos de la muerte 
cuando Lisias lo rescató de los Judíos. Lisias también dice equivocadamente 
que la razón por la que él salvó a Pablo fue porque Pablo era un ciudadano 
Romano. Adicionalmente, Lisias no menciona que había atado a Pablo 
(ilegalmente) y hasta casi torturado (también ilegal). 
 
Los soldados se reunieron y pusieron a Pablo en marcha esa noche llegando 
hasta un puesto militar llamado Antípatris. Este puesto estaba un poco más allá 
de medio camino de Jerusalén a Cesarea.6 Parte de las tropas regresan a 
Jerusalén debido a que el peligro de una emboscada era mínimo en ese punto. 
El terreno ya no se prestaba para una emboscada, y más Gentiles que Judíos 
habitaban en esa región. 
 

                                                 
4 Ver la lección 30 de la Introducción a la Historia de la Iglesia en Inglés en http://www.biblical-
literacy.com/lessons/CHL/Handouts/CHL30-St_Jphn_Chrysostom.pdf o en Español en  
http://www.biblical-literacy.com/lessons/CHL/Handouts/Spanish/CHL30-San_Juan_Crisóstomo.pdf 
 
5 Los Padres de Nicenas y Post Nicenas de la Iglesia Cristiana – The Nicene and Post-Nicene Fathers of 
the Christian Church (Eerdmans 1989 impresión) Volúmen 11 at 293. Juan Crisóstomo, Sermón 49 sobre 
Hechos. 
 
6 Cesarea estaba a unas 60 millas de Jerusalén. Antípatris estaba a unas 35 millas de Jerusalén. El grupo aún 
tuvo que recorrer unas 25 millas al día siguiente. 
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Una vez que Pablo llegó a Cesarea, los soldados entregaron la carta al 
gobernador, Félix. Félix le hizo muy pocas preguntas a Pablo, básicamente él 
quería verificar la jurisdicción y le preguntó a Pablo de dónde era. Pablo le dijo 
“Cilicia” y el gobernador estuvo de acuerdo en dar una audiencia a Pablo, pero la 
audiencia no se daría hasta que los acusadores de Pablo tuvieran la oportunidad 
de ir a la corte. Hasta que eso sucediera, Pablo tenía que esperar en custodia.  
 

PABLO ANTE FELIX 
 

El gobernador Félix era un hombre interesante. El tenía tres esposas quienes 
eran de más linaje que él. Félix fue un liberto a quien muchos Romanos vieron 
como menos. El historiador Romano Tácito, nacido alrededor de ese tiempo, 
más tarde escribiría de Félix: 
 

Antonius Felix, practicó todo tipo de crueldad y lujuria, empuñando el 
poder de un rey con todos los instintos de un esclavo; él se había casado 
con Drusila, la nieta de Cleopatra y Antonio, por lo que fue el yerno-nieto 
de Antonio.”7 

 
Debemos notar que aquí Tácito se equivocó en una parte de su historia. Félix 
tuvo tres esposas. La primera de sus tres esposas fue la nieta de Cleopatra de 
Egipto. La tercera esposa, tomada de otro compromiso cuando ella sólo tenía 16 
años, fue una mujer Judía llamada Drusila. Ella fue la hija menor de Herodes 
Agripa y hermana del Rey Agripa y Berenice quien aparecerá en nuestra 
siguiente historia.8 
 
Luego que Pablo espera por cinco días, sus acusadores Judíos llegan listos para 
la audiencia. Ellos llevan consigo al abogado llamado Tértulo. El abogado 
presenta su caso ante el Gobernador Félix, ¡pero no sin antes de hacer un poco 
de palabreo! “Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo 
período de paz, y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en 
pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con 
profunda gratitud” (Hechos 24:2-3).9 
 
                                                 
7 Tácito, Historias – Histories, Libro 5.9. Loeb Classical Library (Harvard 1931) traducida al Inglés por 
John Jackson. 
 
8 Josefo, Antiguedades Judías-~ Jewish Antiquities Capítulo 4.132. Ver el análisis sobre el error de Tácito 
en las notas de Maier en las páginas 651 y 652. Las Nuevas Obras Completas de Josefo – The New 
Complete Works of Josephus, traducida al Inglés por Whiston, comentario por Maier (Kregel 1999). 
 
9 La adulación no fue más aprobada en el tiempo de Pablo que en nuestros días. Plutarco (quien vivió 
aproximadamente entre los años 45-120 DC) escribió un ensayo titulado “Cómo Reconocer entre un 
Adulador y un Amigo.” El ensayo es encontrado en el volumen 197 de la Loeb Classical Library (Harvard 
1927) traducido al Inglés por Frank Babbitt. Plutarco puso a un adulador como un enemigo de la verdad y 
de los dioses. La adulación era mala y los aduladores eran “aquellos auto administrando esclavos de 
trincheras …cuya lengua se moverá.” Ibid. At 3. 
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El caso en contra de Pablo giró sobre dos o tres cargos (los estudiosos difieren 
en cómo ellos los dividen): 
 

1. Pablo fue un alborotador (“este hombre…por todas partes anda 
provocando disturbios entre los Judíos“ Hechos 24:5).  

 
2. Pablo era el cabecilla en un grupo religioso marginal (“este hombre…es 

cabecilla de la secta de los Nazarenos” Hechos 24:5). 
 

3. Pablo era un profanador del templo (“este hombre…incluso trató de 
profanar el templo” Hechos 24:6). 

 
Los Judíos que llegaron de Jerusalén estaban corroborando y añadiendo su 
asentimiento a estos cargos. 
 
Luego que Tértulo terminó, el Gobernador Félix hizo una moción para que Pablo 
empezara. Pablo empieza haciendo un juego de palabras con el Latín del 
nombre Félix. En Latín, Félix viene de felicitas que significa “felicidad” o “alegría.” 
Mientras que lo más probable es que Pablo estuviese hablando en Griego, él 
realiza un juego de palabras con el nombre Romano de Félix cuando empieza a 
decir, 
 

“Sé que desde hace años usted ha sido juez de esta nación; así que de 
buena gana presento mi defensa” (Hechos 24:10). 

 
De aquí, Pablo procede con una rendición de los hechos clara, precisa, y 
totalmente exacta en su defensa. Puede que Félix haya o no sonreído frente al 
empleo que Pablo hizo de su nombre (ciertamente mostró que Pablo tenía algo 
de destreza en Latín), pero Félix debió haber estado impresionado cómo es que 
Pablo se ocupó directamente de los hechos. Pablo no hace uso de la adulación; 
ni tampoco cambió la verdad para hacerse ver mejor. De hecho, Pablo hasta 
admite en donde hizo una aseveración que causó discordia entre ciertos Judíos. 
 
Pablo dio hechos en el tiempo que podían verificarse sobre el tiempo que pasó 
en Jerusalén. Pablo testificó que nadie le vio haciendo escándalos con nadie o 
provocando a alguna muchedumbre en el templo o en la ciudad. Pablo señaló 
que Tértulo no contaba con una prueba absoluta, incluyendo su incapacidad de 
congregar a un testigo presencial para apoyar alguno de los cargos en contra de 
Pablo. Pablo subrayó que él siempre caminó/profesó la fe Judía con integridad. 
Pablo no reconoció que su Cristianismo (llamado “el Camino”) era algún tipo de 
secta. El creía que era el verdadero cumplimiento de la Ley y los Profetas, de lo 
que llamaríamos el Antiguo Testamento. Pablo expuso sus propósitos al ir a 
Jerusalén para llevar una contribución para la gente de ahí. Pablo fue al templo 
para purificarse. Ese era su plan, simple y llanamente. 
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Pablo señaló claramente que todo lo que Tértulo pudo ofrecer era habladurías. 
No había evidencia detrás de las acusaciones. Pablo no había hecho nada malo. 
Pablo admitió, al final, que era porque él gritó en el Sanhendrin una creencia en 
la resurrección de los muertos por lo que estaba siendo procesado, pero que eso 
no era un crimen/delito. Bruce escribió que, “el discurso tipo abogado de Pablo 
es más que cotejomatch para la retórica ineficaz de Tértulo.”10 Como abogado 
litigante, digo, “¡Amén!” 
 
El gobernador obviamente no estaba influenciado por el discurso de Tértulo. No 
sólo porque estaba en conflicto con la narración de Pablo, sino que también 
violaba el sentido común, era vacío en lugar de tener sustancia, y estaba en 
contradicción con la carta que el tribuno Lisias había enviado. El Gobernador 
Félix declaró terminada la audiencia y esperó a escuchar de Lisias para dar su 
decisión. 
 
Lucas nos hace saber que Félix estuvo “bien informado del Camino” sin duda 
debido, por lo menos en parte, a sus conexiones a través de su esposa Judía 
llamada Drusila. De hecho, luego de unos días, Félix mandó a llamar a Pablo 
para discutir sobre algunos asuntos religiosos con él y con Drusila. Ellos 
discutieron sobre la fe en Jesús y las implicaciones de su justicia, auto control, y 
el juicio que venía. Estas discusiones “alarmaron” a Félix, pero su reacción fue 
enviar lejos a Pablo, planeando discutir esto nuevamente. Lucas también escribe 
que Félix estaba esperando que Pablo también ofrezca un regalo apropiado 
(esto es “un soborno”) por su libertad, pero Pablo no hizo tal cosa. 
 
Entonces, Pablo y el gobernador se volvieron acompañantes frecuentemente 
hablando pero el gobernador nunca recibió su soborno, Pablo nunca obtuvo su 
libertad, y el gobernador nunca decidió sobre el caso de Pablo. 
 
Luego de dos años, Porcio Festo sucedió a Félix. Félix dejó el mando sin liberar 
a Pablo como un favor para los Judíos. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores” (Hechos 23:35). 
 

Con ese anuncio, Pablo empezó el juego de la espera. Detesto esperar. 
Detesto esperar a que cambien las luces del semáforo. Detesto esperar 
para que empiecen los eventos. Detesto esperar para hacer decisiones. 
El esperar no es mi fuerte. Sin embargo, muy a menudo, es parte del plan 
de Dios. Dios no es un restaurante de comida rápida. El tiene un tiempo y 
su tiempo es perfecto. El juego de esperar es importante en el tiempo de 
Dios y también en la preparación de Dios para sus hijos. Isaías enseñó 

                                                 
10 F.F. Bruce, Los Hechos de los Apóstoles: El Texto Griego Con Introducción y Comentario – The Acts of 
the Apostles: The Greek Text With Introduction and Commentary (Eerdmans 1951) at 424. 
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claramente que “pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; 
volarán como águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se 
cansarán” (Isaías 40:31). Permítenos no equivocarnos que hay momentos 
en el que Dios dice, “¡Ahora!” Pero, también hay tiempos en los que él 
dice, “¡Espera!” Debemos escuchar por él y hallar fuerza en su plan, 
¡aunque esto incluya esperar! 
 

2. “Cuando el gobernador, con un gesto, le concedió la palabra, Pablo 
respondió” (Hechos 24:10) 

 
Pablo contó su historia con honestidad meticulosa. El tribuno exageró su 
importancia y cubrió sus errores. Tértulo contó una historia contraria a los 
hechos conocidos, pero Pablo nunca cubrió la verdad, ni cambió las 
palabras, ni tampoco hizo adulaciones falsas. Pablo explicó deliberada y 
cuidadosamente exactamente lo que ocurrió. Aquí hay un testimonio. Un 
testimonio que está doblado múltiples veces. Vemos a Pablo viviendo 
como su amo lo hizo. Jesús era el camino y “la verdad” (Juan 14:6). 
Satanás es el mentiroso y el padre de las mentiras (Juan 8:44). Pablo 
supo quien era su Señor y amo y actuó de acuerdo a eso. Debemos 
tomar esto en serio. Esta es parte de la promesa en los Proverbios que si 
nosotros “reconocemos en él” todos nuestros caminos, “él allanará” 
nuestras “sendas” (Proverbios 3:6). 

 
3. “Félix tuvo miedo y le dijo: ‘¡Basta por ahora!’” (Hechos 24:25). 

 
Esta es una triste historia, y no porque Pablo no logró conseguir su 
merecida libertad. Esta es una triste historia porque Félix y Drusila 
dejaron pasar la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor. Mientras 
que no sabemos si algo ocurrió más adelante en sus vidas para llevarlos 
hacia el Señor, parece que eso no pasó, por lo menos durante el tiempo 
en el que Lucas estaba escribiendo. Félix llamaría una y otra vez a Pablo 
para discutir temas/asuntos, pero aplazó a Pablo si es que los asuntos se 
acercaban mucho a casa. Qué pena. La aceptación de Jesús pudo haber 
traído alegría sin par a sus vidas, pero ellos en su lugar eligieron el vacío 
del mundo. Que nunca aplacemos una oportunidad para acercarnos a 
nuestro Señor. 
 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 
 
 

 
 

 


