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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Félix y Drusila, susto o arrepentimiento” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 24: 24 “Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su 
mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en 
Jesucristo. 25Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero 
cuando tenga oportunidad te llamaré” 

 
 Ya habíamos hablado un poco acerca de Félix, el gobernador de la provincia 
romana de Judea. Enormemente corrupto, y como otros romanos dado totalmente a los 
placeres sexuales. 
 
 Drusila, su mujer, era la hija del rey idumeo Herodes Agripa y había nacido en el 
año 34 D. de J. Como los suyos, Drusila profesaba la religión judía. Cuando oyó a Pablo 
en Cesárea aún no tenía veinte años, a pesar de que ya estaba bastantes experiencias.  
 
 Cuando apenas tenía seis años de edad, el rey Herodes Agripa, su padre, murió; 
y justo para asegurar su futuro, la comprometieron para que se casara con Epífames, el 
hijo del rey Antíoco de Comagene, pero Epífanes rehusó casarse con ella dado que, 
para hacerlo, debía convertirse al judaísmo y por consecuencia ser circuncidado, causa 
por la cual Epifames rechazó dicho compromiso. 
 
 Entonces, a los diesiceis años de edad, se casó con el príncipe Azizo, hijo del 
rey de Emesa.  Ya a esa edad, Drusila era famosa por su hermosura.  De acuerdo con 
los datos históricos, se le señala como la imagen del tipo de belleza de ese tiempo, 
siendo grandemente voluptuosa, por lo cual era el deseo de muchos hombres. 
 
 Bajo las reglas morales vigentes en el imperio romano, tener uno más amantes, 
no era algo tan terrible, con tal de que se guardaran las apariencias y la lealtad al 
esposo o esposa.  
 
 Sin embargo esto no ocurrió, sino que durante un festival de  la corte del rey de 
Emesa, conoció a Felix, quien se interesó por ella y la invitó a abandonar a su esposo y 
casarse con él.  Drusila, calladamente, abandonó el palacio, siendo llevada por una 
escolta hasta Judea, donde Felix gobernaba; donde se casó nuevamente con él.  Dado 
que Felix era uno de los protegidos más cercanos del César, nada pudo hacer al 
respecto, teniendose solamente que aguantar con la vergüenza. 
 
 Así que, llevaba apenas un año de vivir con Felix cuando Pablo llega hasta 
Cesárea, transportado por el tribuno de Jerusalén acusado y perseguido por los judíos. 
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 Así que, seguramente Drusila es la que quiere escuchar a Pablo, para enterarse 
de lo que éste predicaba y que causaba tanta irritación dentro del mismo pueblo. 
 
 DESARROLLO 

 
1. Arrepentimiento y creer en Jesús.  

 
Marcos 1: 14 “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a 

Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 15diciendo: El tiempo 
se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio” 

 
 ¡Qué formidable suceso estaba ocurriendo con Félix y Drusila!  El tiempo se 
había cumplido, el reino de Dios se había acercado a ellos.  La misericordia de Dios 
estaba siendo extendida a un hombre perverso, corrupto y cruel; y también a una 
jovencita bastante experimentada en placeres, perversiones y a dominar a los hombre 
por medio de su belleza. 
 
 Y para tomar el reino de Dios, decía Juan en su predicación, es necesario: 
Arrepentirse y Creer en las buenas noticias. 
 
 El Espíritu de Dios siempre llevará a toda persona hacia a arrepentirse de sus 
pecados, de forma tal que la gracia de Jesús, el perdón que ya ha sido dado mediante 
Su sacrificio, pueda aplicarse hacia ellos.  
 
 Pablo entonces, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, disertó acerca de los 
temas más contundentes que requerían un inmediato arrepentimiento de parte de esta 
pareja: La justicia, el dominio propio y el juicio eterno.  
 

a) La justicia. 
 

Romanos 1: 18 “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios 
se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 
deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como 
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles. 

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
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mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 
cual es bendito por los siglos. Amén. 

26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y 
de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos 
la retribución debida a su extravío. 

28Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 

29estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; 32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los 
que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
que también se complacen con los que las practican” 

 
Podría casi escuchar al apóstol Pablo hablando estas palabras a Félix y Drusila.  

Creo que estas palabras que escribió en su carta a los romanos, podría haber sido las 
mismas que dio a esta pareja. 

 
“La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que detienen con 

injusticia la verdad”.  La ira de Dios está contra aquellos que practican la impiedad y la 
injusticia. 

 
Los propios razonamientos de un corazón envanecido es la raíz de toda injusticia. 

Dios muestra una y otra vez Su Voluntad, habla a los corazones llevándoles a 
arrepentirse; pero los razonamientos y la propia sabiduría son una gran oposición para 
Su Reino. 

 
Los grandes emperadores y senado romanos, los grandes gobernadores y reyes 

de aquellos tiempos, profesaban ser muy sabios, incluso llegaron a declarar divinidad 
en el César.  Profesando, pues, ser tan sabios, cambiaron la gloria de un Dios 
incorruptible por imágenes de hombres, como César, aún de animales a quienes les 
dieron calidad de dioses. 

 
Esta es la razón de muchas inmundicias, perversiones, etc.  Dice el apóstol Pablo 

que deshonraron sus propios cuerpos en pasiones vergonzosas, teniendo relaciones 
sexuales fuera de sus matrimonios, teniendo amantes sin mayor problema, y aún 
llegando hasta ver las relaciones homosexuales como algo natural. 

 
Estas eran las condiciones en que se vivía en el imperio romano, y las mismas 

condiciones en que hoy se vive en nuestros tiempos.  Hoy día, abiertamente se 
promueve en la televisión y en las películas, un tipo de vida en que el matrimonio ya no 
tiene validez, sino el tener relaciones sexuales con tantas personas como quiera cada 
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persona.  Se promueve, como el caso de Drusila, un estereotipo de belleza sensual 
tanto en las mujeres como en los hombres. 

 
Aparecen a diario, anuncios comerciales promoviendo el uso de condones para 

evitar enfermedades de transmisión sexual y al mismo tiempo aumentar el placer 
sexual.   El apóstol Pablo declaraba que muchos de ellos llevaban en sus propios 
cuerpos las consecuencias de ese tipo de pecado, es decir enfermedades venéreas.  
Pero hoy día, la sabiduría humana presume que el problema ya está resuelto.  Puedes 
llevar el tipo de vida que quieras evitando las consecuencias.  

 
Una mente reprobada es otra de las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. 

¿Cómo se manifiesta una mente reprobada? Veamos: injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres,  necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia. 

 
Esta era exactamente la forma de vida a la que estaban acostumbrados en el 

círculo social en que se desenvolvían.  Eran crueles, altivos, necios, desleales, sin 
afecto natural, homicidas, perversos, etc.    

 
El Espíritu de Dios les impulsaba a arrepentirse de su injusticia, les hablaba de las 

razones por las cuales habían llegado hasta ese punto. 
 

b) Dominio propio.  
 
El dominio propio era exactamente lo contrario a lo que aquel círculo social 

experimentaba.  Por el contrario, la sabiduría que ellos alegaban tener, era poder 
realizar todo lo que quisieran, darle apertura total a todos sus deseos, gustos y 
ambiciones; claro está de su carne.  De esa época datan todos los excesos: Orgías 
espantosas, y aquellas grandes comilonas, donde la gente se provocaba vómito para 
poder seguir comiendo y degustando todos los manjares que habían sido servidos. 

 
¿Qué significa dominio propio?  Pues poder dominarse a uno mismo en sus 

apetitos y deseos. Pero, ¿por qué tendríamos que auto relegarnos de disfrutar placeres 
si nuestro cuerpo los desea? 

 
1 Corintios 9: 24 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos 

a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis. 25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 
una incorruptible. 26Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” 

 
El apóstol Pablo les dice a los Corintios que los que corren en el estadio se han 

preparado por mucho tiempo para ganar.  Correr en una competencia no es salir a la 
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pista y ver que se puede hacer; sino requiere de una preparación total; misma que 
requiere abstenerse de muchas cosas con tal de obtener la corona, que en aquellos 
tiempos era una corona de guirnaldas, que en dos o tres días se había deteriorado 
totalmente. 

 
Pero nosotros, dice Pablo, corremos por una corona incorruptible, una premio 

mucho mayor; la Vida Eterna; por lo cual todos los días debemos correr nuestra vida 
cristiana de tal forma que ganemos. 

 
Dios quiere gente triunfante, no los eternos competidores que siempre pierden. Por 

lo cual, el dominio propio es fundamental si se quiere obtener el triunfo.  Nuestra carne 
siempre se manifestará en oposición a la Voluntad de Dios, por lo cual es necesario 
sujetarla a fin de que la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu gobierne cada día. 

 
Obviamente escuchar hablar a Pablo del dominio propio, era algo desafiante y 

totalmente contrario a las ideas del círculo social romano gobernante. 
 

c) Juicio Venidero 
 
Y cerró Pablo su discurso hablando del Juicio Venidero.  Romanos 2: 1 “Por lo 

cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; 
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que 
juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que el juicio de Dios contra los 
que practican tales cosas es según verdad. 3¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 
escaparás del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las riquezas de su 
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te 
guía al arrepentimiento? 5Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme 
a sus obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan 
gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia; 9tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo 
malo, el judío primeramente y también el griego, 10pero gloria y honra y 
paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; 11porque no hay acepción de personas para con Dios” 

 
Vuelvo a insistir que lo que escribió Pablo a los romanos pareciera ser una 

transcripción de lo que habló a Félix y Drusila.  Félix era un juez que hacía cohecho, 
pero en sus manos estaban los juicios de Judea.  Y le dice: Tu que juzgas ¿crees que 
escaparás del juicio de Dios? ¿Menosprecias las riquezas de la bondad y paciencia de 
Dios, guiándote al arrepentimiento?. 

 
 Tu dureza de corazón atesora para ti en aquel juicio que será conforma a tus 

obras.  En aquel juicio habrá vida eterna para aquellos que perseveran en el bien y que 
buscan gloria, honra e inmortalidad; pero también habrá ira y enojo para quienes no 
obedecen la verdad sino la injusticia. 
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Me imagino que así concluyó Pablo su disertación, por lo cual Félix y Drusila, en 
lugar de arrepentirse quedaron espantados.  

 
2. Pospuso su decisión. 

 
Hechos 24: 25 “Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 

llamaré. 26Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero para 
que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 
27Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y 
queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo” 

 
Entonces Félix le dijo que se fuera, y cuando tuviera oportunidad le volvería a 

llamar.   
 
Dos años tuvo la oportunidad de arrepentimiento, tiempo durante el cual hablaba 

con Pablo, pretendiendo algún soborno de parte de Pablo, pero escuchando una y otra 
vez la Palabra de arrepentimiento.   

 
Pospuso tanto su arrepentimiento que llegó el tiempo en que fue destituido por 

Nerón, y su suerte fue terrible. 
 
La historia señala que Drusila tuvo un hijo con Félix a quien se le llamo Agripa. 

Ambos, Drusila y su pequeño Agripa, murieron durante la erupción del volcán Vesubio 
que sepultó a la ciudades de Pompeya y Herculano.  Ella había llegado allí unos pocos 
días antes de la erupción y fue sepultada por la lava de aquel volcán.   

 
3. Llamamiento para Arrepentimiento. 

 
Yo se que en muchas formas el Espíritu de Dios a ti te ha hablado de una o más 

cosas de las cuales debieras arrepentirte, es decir hacer un cambio de dirección.  Quizá 
lo has pospuesto diciéndole como Félix, después te llamaré. 

 
Pero pasa el tiempo y tu conciencia no está limpia para con Dios.  Es tiempo de 

que hagas lo que el Espíritu te ha hablado y pongas a Dios en primer lugar de tu vida. 
Hazlo YA ¡!!! 

 


