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En este capítulo vemos que la mano de 
Dios está sobre la vida del Apóstol Pablo y 
nos habla cómo debemos ser guiados por 
el Espíritu Santo.  Dios hará maravillas en 
nosotros y jamás perderá el control.

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos.

Salmos 37:5 Encomienda a Jehová tu 
camino, Y confía en él; y él hará.

Si se queda con algo en la mente quiero que sea esa cita.  Es necesario 
que   aprendamos a depender del Espíritu Santo.  Todo me es lícito, pero 
no todo me conviene.

Antes las personas salían y predicaban de Jesucristo por todas partes del 
mundo y recorrían muchas distancias, pero de una forma u otra se ha 
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perdido un poco esto. Quiero decirle que  Jesucristo recorrió 
más para venir a la tierra. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de la 
tierra a la luna?  Hay 384,400 kilómetros.

En este segundo viaje se cree que recorrieron 16 mil kilómetros 
o 10 mil millas, lo que representaría un viaje desde Alaska 
hasta Ushuaia, en Argentina.

Se puede decir que visitaron Turquía, Grecia, Bulgaria y la 
iglesia iba creciendo a medida que predicaban.  Pablo está 
formando nuevos líderes y el equipo misionero de Pablo lo 
formaban:  Silas, Timoteo, Lucas (el Dr.) y Pablo.   El Dr. Lucas 
los acompañaba porque en los escritos él se incluía si puede 
notarlo en el libro de Hechos.   

En el joven Timoteo ve un potencial tremendo y lo ayuda a 
conocer como debe  trabajar con Dios.  Debemos decirle al 
Señor que queremos cumplir su agenda y no la nuestra.  Si 
usted no tiene certeza de lo que va a hacer, mejor quédese 
tranquilo.

Encontramos 9 verdades básicas que aprender:

1. Eres importante, pero no indispensable.
2. El Espíritu Santo tiene el control
3. Dios habla por visiones
4. Dios abre el corazón
5. Dios quiere liberar
6. En el mundo tendréis aflicción
7. Dios siempre tendrá un plan
8. Cree en el Señor
9. Tiene una gran ciudadanía.
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Somos de este mundo, pero no pertenecemos a él.

Ellos tuvieron desacuerdo, pero Dios siempre los respaldó 
y nos ayude a nosotros a cambiar nuestro carácter.  Los 
abuelos de nuestro tiempo cambiaron su carácter con los 
nietos, con ellos son más amorosos y consentidores que 
con sus hijos.

Bernabé fue el compañero de Pablo, pero llega Silas y le 
recomienda a Timoteo y lo invitan a participar del viaje.  
Quiero decirle que es un honor trabajar para el Señor 
porque nosotros nos debemos a él.

Hechos 16:1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, 
había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una 
mujer judía creyente, pero de padre griego; 2 y daban 
buen testimonio de él los hermanos que estaban en 
Listra y en Iconio. 3 Quiso Pablo que éste fuese con él; 
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que 
había en aquellos lugares; porque todos sabían que su 
padre era griego.

Hechos 16:6 Y atravesando Frigia y la provincia de 
Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la 
palabra en Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, intentaron 
ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.

Si ellos estaban tan comprometidos en hablar la Palabra 
de Dios ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se los 
prohibiera?  Es porque el Espíritu Santo tiene voz y voto.

Debemos comprender, que no todas son oportunidades 
para compartir la Palabra.  Usted cada día se puede 
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levantar con ganas de hablar del 
Señor, pero debe preguntarle si él 
quiere, porque nosotros no nos 
mandamos.  Nosotros debemos 
ser los copilotos y él el piloto.

Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu 
Santo dijo: No.  Siempre el Espíritu 
Santo nos debe guiar. Cuando viajo 
a otro país invitada a predicar una 
vez termino me quedo en el hotel 
y no salgo, a menos que el Pastor 
me invite.  Le digo esto porque el 
Señor me mandó con una misión.

Es bueno hablar de la Palabra de 
Dios, pero hay que pedirle permiso 
al Señor, porque él tiene todo bajo 
control porque él manda, porque 
ya no vivo yo, más Cristo vive en 
mí.

Hechos 16:9 Y se le mostró a 
Pablo una visión de noche: un 
varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a 
Macedonia y ayúdanos.

En su recorrido por Antioquía, 
Cilicia, Derbe, Listra,Frigia, Galicia, 
Troas, Samotracia, Neápolis y 
Fillipos.  Fíjense que el Señor les 
prohíbe ir a Bitinia, pero en Troas 

Pablo tiene una visión y va a 
Macedonia.   Información histórica 
de un conquistador, Alejandro 
Magno era de Macedonia, esta 
tierra tenía historia de conquistas.

El Espíritu Santo nos cambia la 
historia como le pasó a Simón de 
Cirene, él iba tranquilo por la calle, 
pero los romanos lo llamaron para 
que ayudara a Cristo con la cruz, 
pero esto no fue casualidad porque 
Dios lo metió en la historia y por 
eso su nombre está en la Biblia.
 
En Filipos ellos fueron presos 
y quiero decirle que, aunque 
estemos con el Señor, siempre 
hay problemas; nosotros debemos 
hacernos dependientes del Espíritu 
Santo, él todo lo escudriña, todo 
lo sabe y debemos anhelar su 
presencia. Para seguir a Cristo 
hay que ser valientes, se necesita 
espíritu de valor y cuando Dios lo 
llama él lo respalda y bendice.

Hechos 16:13 Y un día de reposo 
salimos fuera de la puerta, 
junto al río, donde solía hacerse 
la oración; y sentándonos, 
hablamos a las mujeres que se 
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habían reunido. 14 Entonces una mujer llamada Lidia, 
vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.

Aparentemente en ese lugar no había sinagoga porque 
encontraron a unas mujeres orando y ellos les hablaron y 
compartieron con ellas.

El Señor de entre esas mujeres le resaltó a una llamada Lidia, 
a quien el Señor le había abierto su corazón.  Esta mujer 
le dijo a Pablo: Ven a mi casa, porque ella era una mujer 
hospedadora y los obligó a quedarse.    Nosotros debemos 
también aprender a ser buenos anfitriones.

Hechos 16:16 Aconteció que mientras íbamos a 
la oración, nos salió al encuentro una muchacha 
que tenía espíritu de adivinación, la cual daba 
gran ganancia a sus amos, adivinando.  17 Esta, 
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, 
diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes os anuncian el camino de 
salvación. 18 Y esto lo hacía por muchos días; 
mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo 
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, 
que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
 
Allí prácticamente le estaba hablando el diablo porque ella 
tenía un espíritu de adivinación.  En estos tiempos también 
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Dios quiere liberar a los cautivos, esos que leen el horóscopo, se leen 
las cartas, el café etc. esas cosas no son de Dios ni agradan a Dios.

Los amos de ella se enojaron porque ya no tendrían una entrada 
monetaria y no podrían comercializar con ella.  Los amos acusaron a los 
discípulos delante de los magistrados y provocaron que los metieran 
a la cárcel.   Cuando Jesucristo echó a los demonios del endemoniado 
Gadara, también se enojaron y lo echaron.

Dios siempre tiene un plan porque es más grande que su problema y 
tendrá la victoria. Le aconsejo que escriba sus testimonios y dígale a 
su alma que alabe a Dios.

Hechos 16:24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo 
de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 
16:25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 
Dios; y los presos los oían. 
16:26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera 
que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron 
todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.

Ellos no se quejaron, pero quizás hay personas que están en su media 
noche y quiero decirle que usted no esta solo, Dios siempre tiene un 
plan porque es más grande que su problema y obtendrá la victoria.

Hechos 16:24 El cual, recibido este mandato, los metió el cepo. 
25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 
Dios; y los presos los oían.  26 Entonces sobrevino de repente un 
gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se 
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas 
de todos se soltaron.

¿Se imagina ese terremoto? No sabemos cuanto tiempo duró ni la 
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magnitud, pero allí se metió Dios en ese 
asunto.  El carcelero se iba a matar pensando 
que habían escapado. 

Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo: 
Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo.

Somos como las bolsitas de un té fino, que 
cuando se pone en el agua caliente suelta 
su aroma, así somos nosotros cuando 
estamos sumergidos en el agua caliente de 
los problemas, es allí donde podemos sacar 
lo mejor de nosotros porque el Señor nos 
acompaña.

Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho 
que si crees, verás la gloria de Dios?

Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor 
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

Hechos 16:34 Y llevándolos a su casa, les 
puso la mesa; y se regocijó con toda su casa 
de haber creído a Dios.

Ellos tuvieron un avivamiento en Filipos. 
¿Cuál sería la figura de importancia en este 
viaje?   Por algo el Espíritu Santo los llevó a 
Macedonia, la visión de ese hombre que pide 
ayuda.
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Los magistrados los mandaron a buscar y se asustaron porque 
Pablo tenía ciudadanía romana y lo habían maltratado. Hoy 
día tenemos diferentes nacionalidades, pero la ciudadanía 
más importante es la celestial.

Pablo era de Troas al igual que su papá, pero consiguieron 
la ciudadanía romana, eso se llama Fundamentos Soberanos. 
Dios nos entrega algunas cosas que serán usadas en un futuro.

Pídale al Señor que sea el piloto de su vida, que él mande, que 
dirija su vida, que toque su corazón, para que sea semejante 
a Jesucristo.

Debemos dejar que el Señor trabaje en nuestro interior y 
que haga la obra gloriosa de acercarnos al Padre Celestial 
confiadamente.  No hay lugar para la duda, él cuida de 
nosotros y hará maravillas.

Seamos moldeados en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios 
terminará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros y 
que haga como quiera. Amén




