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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 14 

El Segundo Viaje Misionero de Pablo 
 

Recientemente estaba llevando un caso en el Noreste de los Estados Unidos. A 
veces el jurado parecía desconcertado cuando empleaba una frase o palabra 
que era natural para mí y mi vocabulario de Texas, pero evidentemente raro 
para aquellos en la corte. Un día estaba realizando una contra-interrogación a un 
individuo quien particularmente era desagradable. El no estaría de acuerdo con 
nada de lo que le preguntaba. En este punto le hice una pregunta relativamente 
fácil en lo que nosotros realmente estuvimos de acuerdo. Sin embargo, el 
individuo aún estaba muy a la defensa. Finalmente le dije, “Señor, no estoy 
tratando de alborotarlo. Simplemente quiero establecer algunas cosas con las 
que ambos estamos de acuerdo.” 
 
Me enteré más tarde que el juez, el jurado, y los otros abogados estaban 
haciendo comentarios sobre mi uso de la palabra “alborotar.” Para mí, 
¡“alborotar” es una palabra que ocasionalmente tiene que ser empleada!  
 
Lo que me lleva a mi primera pregunta para la lección de hoy: ¿Alguna vez has 
tenido un alboroto con alguien? Por supuesto, todos salvo un ermitaño 
probablemente responderán “sí.” Por ello debemos hacer la pregunta un poco 
más aguda: ¿Alguna vez has tenido un gran desacuerdo? ¿Con alguna persona 
con la que trabajas? ¿Con alguien que va a la iglesia contigo? ¿Quien ha sido 
un acompañante constante por años y años? ¿Quien ha estado contigo a través 
de los momentos buenos y malos? Y la pregunta final, ¿Acaso estos 
desacuerdos han sido sobre la voluntad de Dios y su obra? 
 
¡Eso le ocurrió a Pablo! Lucas registra esto para nosotros en el libro de Hechos. 
En el estilo típico de la Biblia, tenemos personajes claves establecidos en sus 
propias acciones. La Biblia no se deja llevar por una gran disputa. La reporta 
cuando es necesario para entender los propósitos de la narración así como el 
diseño de Dios detrás de las Escrituras. Esta es una parte de lo que aprendemos 
de la vida de Pablo en la lección de hoy. 
 

LA HISTORIA 
 

Al continuar con el estudio de la vida de Pablo, hemos llegado a un punto 
interesante. En nuestra reconstrucción de la vida de Pablo, lo hemos visto a 
través de los años de formación en la niñez, hemos seguido su 
entrenamiento/estudio en Hebreo, hemos visto su fervor religioso llevándolo a la 
violencia y persecución de la iglesia, y pasamos un tiempo entendiendo su 
experiencia de salvación y sus efectos en su vida. También lo hemos visto hallar 
su lugar en la iglesia y alabanza que él había herido tan profundamente. Vimos 
cómo es que Bernabé entró en escena para ayudar a que Pablo fuera aceptado 



por los ancianos y apóstoles. Vimos a Pablo por su lado tratando de encontrar 
su ministerio en la soledad; y, hemos visto a Pablo llamado, nuevamente por 
Bernabé, a una enseñanza activa en la iglesia de Antioquia. 
 
Luego vimos a Pablo y Bernabé juntos, llamados a llevar el Evangelio “por el 
camino,” predicando y evangelizando entre los Judíos dispersos en Asia Menor. 
Mientras este primer viaje misionero se desarrollaba, vimos a Pablo tomar el rol 
principal mientras que Lucas colocaba a Bernabé en una segunda posición. Esta 
también fue la percepción de las nuevas iglesias, dado que Pablo fue la persona 
quien principalmente entregó el mensaje del Evangelio. Este primer viaje 
misionero fue aquel en donde Juan Marcos se retiró prematuramente, dejando a 
Pablo y Bernabé y yéndose de vuelta a Jerusalén en donde se encontraba su 
familia. 
 
A través de persecuciones y tiempos difíciles, Pablo y Bernabé vieron el 
mensaje del Evangelio tomar raíces a través de la parte sureña de Galacia y 
Frigia. Las nuevas iglesias empezaron en sinagogas con Judíos y Gentiles 
yendo a la fe. Rápidamente, los Judíos fueron expulsados de las sinagogas y se 
convirtieron en grupos independientes nuevos, mayormente reuniéndose en 
casas. 
 
Antes que Pablo y Bernabé regresaran a casa en Antioquia de su primer viaje 
misionero, ellos fueron a cada una de las iglesias en una segunda oportunidad 
nombrando ancianos y alentando a las jóvenes congregaciones. Una vez de 
regreso en Antioquia, Pablo confrontó a algunos de los Judíos creyentes que 
vieron al Judaísmo como un ingrediente necesario para cualquier persona que 
quisiera seguir a Jesús. Pablo confrontó el problema en Antioquia. Luego, 
cuando Pablo escuchó sobre un problema similar afectando a las iglesias de 
Galacia, él les escribió sobre ese tema. Pablo enfatizó que la fe en Jesús es el 
objeto, no el cumplimiento de la ley Judía. 
 
Este tema Judaico fue prevalente en la iglesia, levantando su cabeza no sólo en 
Antioquia y Galacia, pero sino encontrando su raíz en Jerusalén. Pablo y 
Bernabé fueron a Jerusalén para hurgar el problema y buscaron apoyar y una 
solución enmarcada por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. 
 
En Jerusalén, luego de mucho debate, Pedro dio un discurso con una alineación 
total en la enseñanza y experiencia de Pablo. Los ancianos y los apóstoles 
reconocieron que ellos alcanzaron las conclusiones por la guía del Espíritu 
Santo. Ellos escribieron una carta y se la dieron a Pablo, Bernabé, Judas y 
Silas.1 La carta estableció los principios que las iglesias debían seguir para 

                                                 
1 Esta es la primera, pero no la única vez, que escuchamos sobre Silas. El nombre “Silas” es probablemente 
un nombre Hebreo (Semítico) [F.F. Bruce, Los Hechos de los Apóstoles – The Acts of the Apostles 
(Eerdmans 1951) at 301]. Sabemos que Silas, como Pablo, fue un ciudadano Romano (Hechos 16:37). Silas 
viaja con Pablo quien escribirá sobre él empleando el nombre Romano de Silas, Silvanus (1 Tesalonisenses 
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mantener la integridad de la alabanza/hermandad mientras no iban en contra de 
los requisitos legales rígidos del Judaísmo como un sustituto para la fe Cristiana. 
 
Es aquí, en Hechos 15, en donde retomamos nuestra historia del segundo viaje 
misionero de Pablo. El segundo viaje misionero es excitante, lleno de aventura, 
obras poderosas de Dios, coraje, persecución, alegría, lágrimas, ¡y el gran 
establecimiento y avance para el reino de Dios! Entonces, empezamos este viaje 
con el regreso de Pablo a Antioquia luego de la conferencia en Jerusalén. 
 

PABLO REGRESA A ANTIOQUIA 
 

Lucas nos dice que por un tiempo no especificado, “Pablo y Bernabé 
permanecieron en Antioquia, enseñando y anunciando la palabra del Señor en 
compañía de muchos otros” (Hechos 15:35). No se necesita una gran 
imaginación para pensar en Pablo viendo diariamente la presencia de “muchas 
otras personas” enseñando en Antioquia y pensando si Antioquia era el lugar en 
el que él era más necesitado y más útil. Pablo seguro que también pensó cómo 
es que estaban las iglesias que él y Bernabé iniciaron. ¿Cómo es que habrían 
recibido la carta de Pablo que llamamos Gálatas? ¿Acaso las iglesias 
entendieron el razonamiento de Pablo y su postura? ¿Estaban siguiendo su 
consejo e instrucciones? ¿Se enderezaron los falsos maestros? 
 
Lucas no nos da los pensamientos de Pablo, pero se pueden asumir luego que 
leemos las palabras “muchas otras personas” también estaban enseñando en 
Antioquia que, “Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: ‘volvamos a 
visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la 
palabra del Señor, y veamos cómo están’” (Hechos 15:36). 
 
Bernabé estaba de acuerdo con este viaje, pero había un tema espinoso. 
Bernabé quería llevar a su primo Juan Marcos nuevamente. Pablo estaba en 
contra de esto. Pablo no quería llevar a Marcos luego que Marcos los abandonó 
prematuramente durante el último esfuerzo misionero, dejándolos en Panfilia. 
Lucas dice, “se produjo entre ellos un conflicto tan serio” (Hechos 15:39).Lucas 
no anda con miramientos en su escrito. La palabra que emplea para “conflicto 
tan serio” la hallamos en otros pasajes tales como Deuteronomio 29:28 y 
Jeremías 32:37.2 En esos pasajes leemos, “con mucha furia y enojo, el Señor 
los arrancó de raíz de su tierra” y “Voy a reunirlos de todos los países adonde en 
mi ira, furor y terrible enojo los dispersé.” Esta no fue una pequeña diferencia de 

                                                                                                                                                 
1:1; 2 Tesalonisenses 1:1; 2 Corintios 1:19). (Aunque muchas traducciones traducen Silvanus en aquellos 
pasajes como Silas). 
 
2 Lucas emplea parazusmos (παραξυσμὸς) traducida como  “conflicto tan serio.” Los pasajes del Antiguo 
Testamento citados son de la traducción Griega del Antiguo Testamento, el “Septuaginto.” Esta es la 
versión del Antiguo Testamento empleada más a menudo por Pablo. Nos da un buen sentido de cómo la 
palabra Griega fue empleada en sus círculos. 
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opinión. Estos dos hombres santos verdaderamente lucharon uno contra el otro 
para determinar qué era correcto para que ellos hicieran ante Dios. 
 
El resultado neto del desacuerdo fue la separación de Pablo y Bernabé. Aquí 
debemos recordar que inicialmente Pablo quería que ambos fueran juntos. Fue 
la sugerencia de Pablo, “volvamos a visitar a los creyentes en todas las 
ciudades.” En lugar que los dos fueran juntos, Bernabé llevó a Juan Marcos y 
regresó a las primeras iglesias que empezaron en el primer viaje misionero, 
aquellas en la isla de Chipre. (Esto tiene sentido porque Chipre era el hogar de 
Bernabé y también fue una parte del primer viaje misionero en donde Marcos 
estuvo presente). Pablo llevó a Silas y fue de regreso a Galacia y Frigia. 
 
De ahí, la historia de Hechos sigue a Pablo. Bernabé no es mencionado 
nuevamente en el Nuevo Testamento luego de la referencia que Pablo hace en 
1 Corintios 9:6 acerca de Bernabé y Pablo teniendo que trabajar para vivir. 
 
Hay un escrito llamado Los Hechos de Bernabé, que dice ser la narración de 
Juan Marcos de las actividades y muerte de Bernabé en Chipre. El escrito, sin 
embargo, es bastante tardío. Algunos estudiosos lo datan entre los años 400 a 
500.3 
 
Pablo inicia este viaje llevando a Silas como su compañero. Esta vez cuando 
Pablo fue a las iglesias Sureñas de Galacia, él lo hizo por la ruta terrestre en 
lugar de ir por mar. 

 

                                                 
3 J.K. Elliot, El Nuevo Testamento Apócrifo – The Apocryphal New Testament (Oxford 1993) at 523. 
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Lucas nos dice que Pablo y Silas emplearon el viaje como una oportunidad para 
fortalecer a las iglesias de Siria y Cilicia (Hechos 15:41). 
 
Silas fue una elección maravillosa como compañero de viaje para Pablo.4 La 
iglesia de Jerusalén previamente había empleado a Silas como un vocero de sus 
opiniones (Hechos 15:22ff) y él estaba en una posición para hablar de (si es que 
no lo era por) la iglesia de Jerusalén. Debido a que Pablo estaba llevando con él 
el decreto  de Jerusalén, Silas también fue otra voz para explicar el decreto. De 
las notas que Pablo añade en cartas posteriores (1 Tesalonisenses 1:1-2; 2 
Tesalonisenses 1:1-2; 2 Corintios 1:19) Silas obviamente fue un buen 
compañero de trabajo y probablemente tuvo la coautoría o fue secretario de las 
dos últimas cartas de Pablo. Silas también (como Pablo) fue un ciudadano 
Romano. Esto también sería útil en el viaje. 
 
Luego Pablo fue a Derbe y luego a Listra. En Listra, Pablo se encontró aun 
hombre joven cuya madre y abuela eran Judías, pero cuyo padre era un Griego. 
La iglesia en Listra habló muy bien sobre este hombre, no sólo en Listra sino 
también cerca de Iconio. Pablo decidió llevar a este joven en el viaje, y así 
encontramos a Timoteo haciendo su primera aparición en el Nuevo 
Testamento.5  
 
Pablo eligió hacer que Timoteo fuera circuncidado antes de viajar juntos. Uno 
con razón puede preguntarse ¿por qué Pablo, quien había escrito una carta tan 
clara a las iglesias de Galacia acerca de NO circuncidar a los Cristianos Griegos 
para cumplir con la ley, habría hecho circuncidar a Timoteo? La respuesta 
probablemente está en el linaje de Timoteo. El padre de Timoteo fue Griego, 
pero su madre (“Eunice” – 2 Timoteo 1:5) y su madre (“Loida” la abuela de 
Timoteo – 2 Timoteo 1:5) eran Judías. Bajo la ley y costumbre Judías, el linaje 
Judío era pasado a través de la madre, ¡y no del padre!6 Debido a que Timoteo 
fue Judío por su lado materno, él era visto por los Judíos (incluyendo a Pablo) 
como Judío. 
 
Pablo nunca tuvo problemas con los Judíos siguiendo sus leyes y costumbres. 
Pablo mismo siguió varias de las tradiciones Judías. Pablo aún se consideraba 
                                                 
4 Estos puntos son dados, aunque un poco distintos, por Ben Witherington III en Los Hechos de los 
Apóstoles – Un Comentario Socio-Retórico ~ The Acts of the Apostles – A Socio-Rhetorical Commentary  
(Eerdmans 1998) at 473. 
 
5 Hechos no es muy claro sobre cuándo o cómo Timoteo fue convertido. Witherington cree que Lucas 
implica/dice que Timoteo fue convertido “a través de esfuerzos previos de Pablo y Bernabé en Listra.” Ibid. 
at 474. Algunos dicen que la base para esto está en la caracterización que Pablo hace sobre Timoteo como 
su “su amado y fiel hijo en el Señor” en 1 Corintios 4:17. 
 
6 Para una Buena discusión sobre las leyes “matri” lineales de la herencia/linaje Judío, ver “¿Quién es un 
Judío?- Who is a Jew?” en http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/whojewl.html. Ver también 
Witherington at 475. 
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un Judío y un Fariseo incluso luego de aceptar a Jesús como su Señor y 
Salvador resucitado. (Ver e.g. Hechos 23:6). Para Pablo, quien iría a sinagogas 
en su viaje enseñando a los Judíos acerca de su Salvador, parecía que era lo 
mejor tener a Timoteo circuncidado. Lucas nota que Pablo circuncidó a Timoteo, 
“por causa de los judíos que vivían en la región, lo circuncidó, pues todos sabían 
que su padre era griego” (Hechos 16:3). Timoteo sería un testimonio visible ya 
sea que Pablo estuviera enseñando sobre la fe Cristiana era el cumplimiento del 
Judaísmo o ya sea que simplemente era una forma de él. Pablo no quería que 
ahí hubiese una duda. 
 
Bruce escribe, “De ahí que Pablo reconoció su estatus (y, ante los ojos de los 
Judíos, lo legitimó) circuncidándolo.”7 
 
Mientras que Pablo y Silas continuaron a través de estas iglesias, Pablo llevó 
con él y les entregó a ellos las decisiones sobre leyes Judías que hay que 
cumplir para los Griegos “entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y 
los ancianos en Jerusalén” (Hechos 16:4). Esta fue la carta que, bajo el 
momento que establecimos en la lección 13, hubiese ocurrido luego que Pablo 
escribió Gálatas a éstas iglesias. Uno puede sospechar que Pablo estuvo 
complacido en la confirmación que la decisión de Jerusalén dio a las 
instrucciones y guía de Pablo escritas en nuestra carta a los Gálatas. 
 
Lucas nos cuenta que Pablo atravesó por Frigia y Galacia, “ya que el Espíritu 
Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia” 
(Hechos 16:6). Por esa razón, cuando Pablo y su grupo llegaron a Misia, los 
intentos para ir a Bitinia fueron detenidos por el Espíritu Santo. No se nos dice 
cómo fue que el Espíritu Santo cerró esa puerta, ¡pero se nos dice que ocurrió! 
En su lugar, ¡Pablo, Silas y Timoteo fueron a Troas! 
 
¿Adivina a quién encontró Pablo en Troas? ¡A Lucas! Nuestro autor de Hechos 
estaba ahí y se unió al esfuerzo misionero. Lucas no da mucho detalle, pero 
simplemente cambia cómo es que escribe los eventos. Por primera vez en 
Hechos, Lucas empieza hablando de lo que “nosotros” hicimos, en lugar de los 
que “Pablo” hizo o lo que “ellos” hicieron. El verso de transición es Hechos 16:8-
10: 
 

Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche 
Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, 
le rogaba: “Pasa a Macedonia y ayúdanos.” Después de que Pablo tuvo la 
visión, en seguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, 
convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los 
Macedonios. 

 

                                                 
7 Bruce, ibid. at 308. 
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Con su participación, Lucas mantiene una narrativa bastante exacta sobre el 
viaje. De pronto, en lugar de hablar de lo que era realizado en términos 
genéricos (“luego de unos días” o “él continuó…” o “se fueron por su lado”), 
¡Lucas escribe con gran precisión! “Zarpando de Troas, navegamos 
directamente a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos” 
(Hechos 16:11-12).8 
 
En Filipos, Pablo y su equipo no fueron a una sinagoga. En su lugar, los 
encontramos en la ciudad por algunos días. En el Sabbath, ellos “salieron a las 
afueras de la ciudad, y fueron a la orilla del río, en donde esperaron encontrar un 
lugar de oración” (Hechos 16:13). Los estudiosos creen que quizás no hubo los 
suficientes varones para constituir el quórum necesario para una sinagoga 
oficial. Leemos en la Mishna que 10 hombres eran necesarios. Adicionalmente 
tiene sentido cuando vemos a Lucas añadiendo que en “el lugar de oración” 
(como opuesto a la sinagoga) habían “mujeres que se habían reunido” (Hechos 
16:13). 
 
¡Las mujeres estuvieron abiertas a recibir el mensaje! Una de ellas, una 
mercader adinerada llamada Lidia, le pidió al grupo misionero que regresara a 
su casa. ¿Por qué? Porque, Lucas dice, “el Señor le abrió el corazón para que 
respondiera al mensaje de Pablo” (Hechos 16:14). Lidia y los miembros de su 
casa fueron bautizados en esa oportunidad. Luego de la tuvo a Pablo y su grupo 
alojados en su casa como huéspedes. 
 
Mientras que Pablo y su grupo estaban en Filipos, ellos llegaron a un punto en 
donde una esclava que tenía un espíritu de adivinación9 empezó a seguirlos 
diariamente gritando, “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les 
anuncian a ustedes el camino de la salvación” (Hechos 16:17). Luego que esto 
continuó por varios días, Pablo puso fin a esto. Mientras se dirigía caminando al 
“lugar de oración,” Pablo finalmente tuvo más que suficiente. Tal como Lucas lo 
vio, “Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: ‘¡En el 
nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella!” (Hechos 16:18). 
 
Es más, el espíritu dejó a la chica, muy al disgusto de sus dueños. La esclava 
mediante la adivinación había estado haciendo un buen dinero para sus dueños. 
Cuando los dueños vieron “que se había esfumado la esperanza10 de ganar 

                                                 
8 Los estudiosos notan que Samotracia fue un viaje de un día navegando desde Troas. Neápolis estaba a un 
día más, navegando. 
 
9 Su posesión en Griego es notada por la palabra puthona (πύθωνα). Obtenemos la palabra “piton” de ella. 
Bruce llama a la esclava una “Pitonisa” notando que estas adivinadoras poseídas estaban vistas como 
“inspiradas por Apolo, el dios Pitio, que estaba encarnado en una serpiente (la pitón) como Delfi (también 
llamada Pito). 
 
10 Este es un verso de contraste en el Nuevo Testamento digno de llegar a nuestras Biblias. Es un ejemplo 
claro del verdadero significado de la palabra Griega elpis (ἐλπὶς) traducida como “esperanza.” Los dueños 
con ella tenían una máquina de hacer dinero. Ella había hecho dinero para ellos antes y era esperado que 
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dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza, ante las 
autoridades” (Hechos 16:19). Vale la pena notar que la gente vería a Lucas y 
Timoteo como Griegos. A estos dos se los dejó solos y tan sólo Pablo y Silas –
los Judíos- fueron arrestados.  
 
Los dueños lograron incitar a los magistrados del pueblo y a la gente en contra 
de Pablo y Silas. Los hombres fueron desnudados y golpeados. Sus pies fueron 
sujetados en un instrumento de tortura que forzaba a separar las piernas11 y 
fueron tirados en prisión. 
 
Pablo y Silas reaccionaron cantando himnos y orando a Dios en lo hondo de su 
celda hasta el anochecer. Alrededor de la media noche, un terremoto le dio a 
Pablo y a Silas libertad. Pero en lugar de escaparse, ¡Pablo y Silas se quedaron 
en sus celdas! 
 
El carcelero se despertó y vio abiertas las puertas de la prisión. Temiendo que 
los prisioneros hubiesen escapado, el carcelero decidió suicidarse (pues su vida 
sería perdida si los prisioneros que estaban bajo su cargo escapaban). Al 
instante en el que el carcelero sacaba la espada, Pablo le gritó, “¡No te hagas 
ningún daño! ¡Todos estamos aquí!” (Hechos 16:28). No hay duda que el 
carcelero estaba sorprendido. El pidió luz, corrió ante Pablo y Silas, y se echó 
temblando a los pies de estos. El carcelero los liberó y les hizo la pregunta más 
importante de su vida, “Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?” 
 
El carcelero ciertamente tuvo que haber escuchado  las oraciones y alabanzas 
que Pablo y Silas proclamaron mientras se encontraban en su celda. Pablo y 
Silas tenían algo que les permitía permanecer en una prisión, mientras que a 
cualquier otra persona no le hubiese importado las consecuencias que le 
hubieran caído al carcelero y ellos hubiesen huido cuando la oportunidad se 
presentaba. 
 
Pablo y Silas contestaron la pregunta del carcelero, instruyéndole, “Cree en el 
Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos” (Hechos 16:31). Luego Lucas 
cuenta de Pablo y Silas diciéndole al carcelero  y a todos los demás que estaban 
en su casa “la palabra del Señor.” ¡Luego tenemos un bello contraste del empleo 
                                                                                                                                                 
también lo hiciera para el futuro. Ahora, el dinero futuro aún no había sido Ganado, ¡pero se esperaba con 
confianza – negocios como siempre! Fue esta espera confiada que fue removida. Ese es empuje del 
significado en la palabra Griega elpis, espera confiada. Muy a menudo en el Inglés, se emplea la palabra 
“hope’ (esperanza) para significar un deseo que algo posiblemente ocurra, ¡pero no necesariamente! 
Entonces, cuando leemos  nuestra “esperanza” en Dios (1 Timoteo 6:17), La “esperanza” a la que somos 
llamados (Efesios 1:18), o Cristo en nosotros, la “esperanza” de la Gloria (Colosenses 1:21), pensamos en 
algo especulativo, pero que nosotros deseamos. Debemos entender que estos no son deseos que se piden a 
una estrella en los cielos, sino ¡esperas confiadas! 
 
11 Los traductores al Inglés emplean el término “stocks” para el nombre del instrumento, mientras que los 
traductores al Español emplean la palabra “cepo” para el mismo instrumento. El instrumento (un zulon 
ξύλον) tenía orificios múltiples para forzar a abrir las piernas en una posición de tortura. Bruce at 318. 
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del agua! El carcelero sacó a Pablo y a Silas “A esas horas de la noche” y les 
lavó las heridas. El agua era empleada para lavar al carcelero y a los miembros 
de su familia.12 “En seguido fueron bautizados él y toda su familia.” A través de 
los siglos la alegría de ese momento no se ha perdido. ¡Cada palabra de Lucas 
trae la sonrisa y felicidad actual cuando se habla de esa increíble noche en 
Filipos! 
 
El carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa y les dio alimento. “y se alegró 
mucho con toda su familia por haber creído en Dios” (Hechos 16:34). ¡Qué tal 
historia la que Lucas debió escuchar cuando se despertó la mañana siguiente! 
La ciudad se fue a dormir con Pablo y Silas encadenados bajo la mirada del 
carcelero. ¡El alba llegó con Pablo y Silas en casa del carcelero alimentados, 
lavados y celebrando el nacimiento Cristiano del carcelero y de su familia! 
¡Asombroso!  
 
No nos sorprende que después cuando Pablo, nuevamente en prisión en otra 
ciudad, él escribe a la iglesia de Filipos y empieza diciendo, “Doy gracias a mi 
Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos 
ustedes, siempre oro con alegría” (Filipenses 1:3). 
 
Al día siguiente, ¡los magistrados ordenaron la liberación de Pablo y Silas! 
Pablo, sin embargo, ¡no se iba a ir tan fácilmente! Pablo quería que la gente 
responsable de azotar y encarcelar a Pablo y Silas tuviera un juicio para 
confrontarlos cara a cara. Pues en este tiempo, Pablo le hizo saber a las 
autoridades que él y Silas eran ciudadanos Romanos. Por supuesto, esto 
convirtió en ilegales a las golpizas y encarcelamiento. ¡Las autoridades estaban 
mortificadas! Ellos fueron ante Pablo y Silas con grandes disculpas en sus 
labios. Luego de recibir sus disculpas, Pablo y Silas por voluntad propia dejaron 
Filipos (pero no sin antes ir a ver a Lidia y a los otros Cristianos y alentarlos). 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. Los Cristianos pueden tener grandes desacuerdos, incluso en materias 
claves ante Dios. Sin embargo, esto nunca debe detener a los Cristianos 
de amar y de servir al Señor. Pablo y Bernabé, amigos de mucho tiempo 
y hermanos cercanos, tuvieron ese gran desacuerdo. Del desacuerdo 
vinieron los esfuerzos duales al campo misionero. Lucas no nos da razón 
para pensar que la alabanza de los dos alguna vez sufrió. De hecho, en 
última instancia vemos a Marcos, la fuente del conflicto, yendo de vuelta a 

                                                 
12 Juan Crisóstomo (347-407), a quien estudiamos en la Introducción a la Historia de la Iglesia (ver las 
lecciones en www.Biblical-Literacy.com), comentó sobre este pasaje diciendo, “¿Entienden lo que ha 
sucedido? Ahí una chica fue liberada de un espíritu, y los enviaron a prisión…Aquí, ellos…muestran las 
puertas abiertas, y esto abre la puerta de su corazón, liberó dos tipos de cadenas…Y él las tomó…y lavó sus 
azotes, las lavó y fue lavado: aquellos que lavó de sus azotes, él mismo fue lavado de sus pecados: el 
alimentó y fue alimentado” (Homilías 36:2). 
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la vida de Pablo como un fiel amigo. Pablo más adelante le pediría a 
Timoteo (sí, el mismo Timoteo que Pablo llevó consigo desde Listra en el 
segundo viaje) que trajera a Marcos ante él “porque me es de ayuda en 
mi ministerio” (1 Timoteo 4:11). 

 
2. ¡También debemos añadir un breve punto sobre teniendo piedad por los 

jóvenes! La madurez cuenta para algunas cosas y los jóvenes a menudo 
cometen errores que luego ellos dejarán. 

 
3. Hay gran alegría cuando Dios viene a la vida de un alma perdida. ¡La 

alegría crece mucho más cuando una familia va hacia la fe! “¡Cuan bueno 
y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!...donde se 
da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna” (Salmos 133). 
Pablo fue mantenido fuera de Asia, ¡pero Dios puso a otras personas en 
ese lugar! Permítannos orar para que Dios abra puertas con las personas 
de esa región para desarrollar relaciones con aquellos sirviendo en ese 
lugar para tener la oportunidad de compartir su fe con ellos. 

 
4. ¡La oscuridad y las cadenas no van con Dios! Alabamos a Dios quien trae  

a la gente “fuera de la oscuridad y de la más profunda penumbra” quien 
romper “sus cadenas” (Salmos 107:14). Alabamos a un Dios que 
convierte “su duelo en gozo” (Jeremías 31:13). Tal como Pablo más 
adelante escribiría a los mismos Filipenses, “Alégrense siempre en el 
Señor. Insisto: ¡Alégrense!” (Filipenses 4:4). 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


