
El día de laEl día de la
PRUEBAPRUEBA



EL DÍA DE
LA PRUEBA

En este capítulo 16, Pablo se encuentra en una situación difícil y 
lo veo en su segundo viaje misionero que había pasado de todo como 
lo habíamos estudiado. Él había atravesado en su vida muchas cosas y 
siempre estuvo en peligro, fue una amenaza para satanás, pero allí estaba 
Pablo sirviendo a Dios con todo su corazón.

El libro de Hechos capítulo 16, la Palabra 

del Señor nos explica lo que ha pasado.  

Aquí vemos a un Dios que sigue sentado 

en su trono no importa la circunstancia, él 

está allí y está como poderoso gigante.

Hechos 16:25 Pero a medianoche, orando 

Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y 

los presos los oían.
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Este capítulo es muy explicativo y vemos cómo se le 
añade al servicio a Dios ese gran discípulo llamado Timoteo.  
Pablo cuando se expresa de Timoteo dice que la gente daba 
testimonio de su vida y cuán importante es lo que otras 
personas dicen de nosotros.  Que puedan decir ahí está un 
hombre o una mujer de Dios y una persona que ama a Dios.

En este capítulo también conoce a una mujer llamada 
Lidia, ella era una vendedora de púrpura y dice la Biblia que 
Dios le abrió su corazón.  ¿Cómo puede una persona venir a 
los pies del Señor? Es solamente si Dios le abre el corazón.  
Así es que la próxima vez que usted vaya a orar por un ser 
querido que quizás está apartado de Dios o como dicen aquí 
en Panamá: No le ha caído el dime.  Usted ore, para que Dios 
le abra el entendimiento y  también le  abra el corazón.

Conocemos lo que es la vida de Pablo, un gran hombre 
de Dios, un gran siervo de Dios y podemos ver como pudo 
sostenerse con su fe en Dios y decimos: Yo quiero imitarlo o 
quiero ser igual al Apóstol Pablo.  Él les decía a sus seguidores: 
Imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo Jesús. Esto 
es poderoso y sería interesante que pudiéramos decirle a 
otra persona hazte imitadora de mí como lo soy de Cristo.

Miren, Pablo tenía varios secretos que nos comparte en 
la Palabra.  Efesios 6, es muy importante y quiero compartir 
con ustedes algunos de estos puntos: Pablo le dice a la iglesia 
que está en Efeso: Pónganse la armadura de Dios.

Usaba La Armadura de Dios
Entonces, ¿Cómo podía Pablo resistir en el día malo? 

En el día malo podía resistir porque tenía la armadura de 
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Dios.   Somos soldados de Cristo Jesús y no podemos salir a 
la batalla sin esa armadura de Dios, sin la espada de doble 
filo, la cual es la palabra de Dios y sin ese casco de la fe. 

¿Tiene la cobertura de Dios en condiciones?  Quiero 
decirle que para tener victoria usted necesita tener la 
Armadura de Dios puesta todos los días de su vida. No puede 
salir a la calle sino se baña, se perfuma, se viste, para estar 
bonito y hablarle a la gente. Con más razón poniéndonos la 
armadura todos los días.

Oraba sin Cesar
Otro secreto en hechos 16, es que Pablo oraba sin cesar, 

era un hombre de oración, era una persona que no hacía 
nada sin preguntarle al Padre Celestial que hacer.  Un día 
una persona iba a hacer un viaje a un lugar, para llevar la 
Palabra y el Espíritu Santo le dijo: No vayas. Me dice: Yo 
estoy   haciendo la obra de Dios. 

Amados, yo todo lo consulto a Dios y al Espíritu Santo.  Le 
digo: Si tu no quieres que yo vaya simplemente impídemelo 
Espíritu Santo porque quiero obedecerte en todo.  Lo que 
usted emprenda preséntelo en oración, usted sea una 
persona de oración, sea un hombre una mujer que clame a 
Dios todos los días de su vida y no solamente para pedirle si 
no para alabarlo, para darle las gracias porque Dios ha sido 
bueno con nosotros.

Tenía La llama del Espíritu Santo ardiendo
Otro secreto es que Pablo tenía la llama de su corazón 

ardiente, tenía la llama del Espíritu Santo ardiendo por el 
Padre Celestial por eso le dio el consejo a Timoteo: Aviva el 
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fuego de Dios que está dentro de tu corazón.   Cuando usted emocional 
y espiritualmente se viene abajo, usted no puede ganar batallas, pero 
cuando usted está lleno de ese fuego de Dios, amado, no hay diablo que 
se pueda poner por delante y que usted no se lo lleve porque está con ese 
corazón caliente en el Señor y tenemos la responsabilidad de mantener la 
llama del Espíritu Santo ardiendo todos los días de nuestra vida. 

Esa llama tiene que arder en su esposo, en su esposa porque planta 
que no se riega muere, así es que siempre tenga el corazón de su esposa 
y esposo ardiendo, dígaselo algo al Espíritu Santo.   A su esposo no le 
diga gordo, háblele palabras lindas ¿Lo ve?  Eso es mantener el fuego 
del matrimonio ardiendo, tenga detalle con sus padres, con los hijos y 
viceversa.

Debemos mantener el fuego ardiente con el Espíritu Santo y cuando 
usted ve que ya no tiene ganas de leer la Biblia oblíguese a leerla, no 
tiene ganas de orar oblíguese a orar.  No le dé gusto al diablo, satanás no 
quiere que lea la Biblia, no quiere que levante manos y alabe al Padre.   

No le dé gusto, usted alabe al Señor, alabe a Dios con todas sus fuerzas, 
no se deje enfriar, no deje que se le enfríe el corazón y especialmente les 
hablo a los adolescentes. 

Cuando se es adolescente hay cosas que los quieren halar para afuera, 
pero oblíguese a estar en los caminos del Señor porque el Padre Celestial 
paga bien, es Dios de amor y Dios de misericordia.   

Otro consejo que dio Pablo está en

Filipenses 4: 4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos
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Se Regocijaba en el Señor
Justo lo dice a la misma iglesia en el lugar donde lo tomaron 

preso, Filipo.   Regocijaos en el Señor siempre. ¿Sabe lo que 
significa regocijaos?  Significa mantente gozoso todos los días 
de tu vida, siempre mantente gozoso, siempre y otra vez les 
digo manténganse gozosos. Regocíjense en el Señor porque 
cuando se está triste el diablo mete mentiras en la mente, las 
mete en el corazón y el corazón es traicionero.  

 Cuando está triste la mayoría de las veces, es porque 
usted tiene su mirada puesta en usted, en el yo y dice: Mira 
cómo no me llena, no me satisface, pobrecito yo, mira cómo 
no me cuidan, mira me pasa esto y aquello, mira cómo me 
habla mi jefe.  Le digo que usted tiene lástima de sí mismo, 
entonces su corazón está triste, pero cuando usted pone su 
mirada hacia arriba como dice colosenses 3: 13:2 Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Cuando pone su mirada en Cristo Jesús usted va a estar 
gozoso siempre porque sabe que Dios tiene todo bajo control.  
Regocijaos y sigue diciendo Filipenses 4:5 Vuestra gentileza 
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.

Sea gentil con todo el mundo, no sea el amargado, ni 
amargada, sino el amable y la amable, porque su segundo 
nombre debe ser amabilidad.

No se Afanaba
Entonces, Pablo también escribió:  Por nada estéis afanosos, 

venga lo que venga, por nada estéis afanosos. Amados ¿Y por 
qué les digo esto?  Porque todas estas verdades de la Palabra 
son precisamente para los momentos cuando atravesemos 
dificultades, para todo momento y recordarnos que estamos 
sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales.
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Cuando vengan las injusticias, cuando vengan las situaciones 
difíciles, todas estas palabras el Espíritu Santo las va a traer a nuestra 
memoria.   Entonces en ellos injustamente meten a Pablo y a Silas 
presos. Silas parece nombre de mujer, pero era un hombre, compañero 
de Pablo.

Pablo y Silas estaban presos, pero llegó la medianoche, estaban 
heridos, habían recibido latigazos.  Los judíos daban hasta cierto límite 
los latigazos, pero los romanos no tenían límite para azotarlos.  Así es 
que cuando los azotaron me imagino que su espalda y sus brazos les 
quedaron todos marcados con laceraciones terribles y estaban allí en 
esa cárcel, hubieran podido amargarse y decir mira: ¿Qué hacemos 
aquí? ¿Cómo es que estamos aquí? 

Cantaban y Oraban
¿Qué hacían a la medianoche? Cantaban y oraban.  La medianoche 

de todos nosotros es como el punto crucial en donde decimos 
avanzamos con Dios o le damos la espalda.  Cuando llegue la 
medianoche a su vida que lo encuentre orando y cantando alabanzas 
a Dios, que lo encuentre adorando al Rey.   Grábeselo, cuando venga 
mi media noche estaré orando y alabando a Dios porque ese será mi 
estilo de vida.

Cuando ellos estaban orando dice la Biblia que los presos los oían y 
pensarían: ¿Cómo estos hombres judíos pueden estar adorando a Dios 
si están todos heridos y hechos trizas? Están golpeados lastimados, 
con cepos en sus pies. ¿Cómo pueden tener gozo? Es porque el Señor 
es el único que puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento.  

Los dardos del enemigo no le pueden dar, no lo pueden derribar 
porque más grande es el que está conmigo que el que está en el 
mundo. Dios está con nosotros.  Pablo experimentado en quebrantos 



8dra. Ilya carrera

2Corintios 11:23 ¿Son ministros de 
Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) 
Yo más; en trabajos más abundante; 
en azotes sin número; en cárceles 
más; en peligros de muerte muchas 
veces.

Tal cual como hemos estado usted y yo, 
pero él sabía que Dios estaba con él, por eso 
dice la Biblia que, si usted hace la voluntad de 
Dios, a los que aman a Dios todas las cosas le 
ayudan a bien, todas las cosas y no importa lo 
que atraviese.

Me imagino que el Espíritu Santo no pudo 
resistir esa adoración y alabanza.  El Señor 
mandó enseguida un terremoto y créame, Dios 
se mueve poderosamente y todas las puertas 
de la cárcel fueron abiertas.

Cuando el pueblo alaba a Dios suceden 
cosas maravillosas y el enemigo tiene que irse.

¿Ha tenido una pelea en la casa?  ¿Le faltan 
finanzas?  ¿Tiene un problema de salud en su 
casa?  ¿Alguien está enfermo?  Siga alabando 
a Dios porque el enemigo no va a resistir 
y él tendrá que huir.   Todas las puertas se 
abrirán para usted porque Dios sigue sentado 
en su trono.En este pasaje muy conocido, el 
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carcelero de Filipo se iba a matar y Pablo le dice:  No te mates, 
no te quites la vida.  Este hombre cuando ve la vida de Pablo, 
cuando ve los milagros de Pablo le pregunta: ¿Qué tengo 
que hacer para ser salvo?  Pablo enseguida le dice: Cree en 
el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.  Créale al Señor 
Jesucristo, todo lo que está atravesando es porque Dios va a 
hacer algo grande. Prepárese porque Dios va a cambiar las 
cosas que están ocurriendo a favor suyo.  

Dios está en control de todo, ore sin cesar cante alabanzas, 
busque una canción que le traiga libertad, que le inspire, 
rodéese de personas que siempre le den una palabra de fe.  Siga 
adelante si no consigue a nadie que te hable de una palabra 
de fe, sintonice la emisora llámenos, háblese usted mismo y 
dígase: Sigo creyendo en Dios.   Él puede mover montañas, 
Dios puede hacer lo que sea, Dios puede tocar los cuerpos 
enfermos, él puede hacerlos de nuevo, él puede causar que 
las puertas de la cárcel sean abiertas, él puede hacer lo que 
sea por usted. ¡Dios es poderoso! Amén 




