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Alimenta Mis Ovejas 

Inicia el Segundo Viaje Misionero de Pablo 
 

 
Texto • Hechos 16:1-5 

1Después 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;  

2y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  

3Quiso 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.  

4Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 

apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.  

5Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. 

 

 Este miércoles pasado, me encontré un viejo amigo. Un hombre que moldeo mi 

vida cuando comenzaba a caminar en el Señor. El hombre que soy el día de hoy, 
en parte se lo debo a él. 

 El fue mi Pablo y yo fui su Timoteo. Ahora, no se si le dio alegría saber que aún 
sigo sirviendo al Señor. 

 

La semana pasada mencione que Pablo tenía un corazón de pastor. 

 Pablo tenia el corazón de obstetra así como el corazón de pediatra.1  

 Lucas termino el capítulo 15 con estas palabras - Pablo, escogiendo a Silas, salió 
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41y pasó por Siria y Cilicia, 

confirmando a las iglesias. (animando, fortaleciendo) 
 
Pablo deseaba ver el crecimiento, el fruto de esos recién nacidos en el Evangelio 

 Habían pasado aproximadamente cinco años desde la última vez que había estado 
con ellos 

 Pablo llega a Derbe y después a Listra 

 En Listra fue donde intentaron adorarlo como el dios Mercurio y después 

apedreándolo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto 

 Hermanos, la integridad, la humildad y valentía de Pablo, dejo un gran legado en 

los creyentes de Listra, especialmente en el joven Timoteo 

 Timoteo siguió el ejemplo de Pablo -  los de Listra y los de Iconio daban buen 

testimonio de él 

 Tanto que Pablo se lo llevo en su obra misionera 

 Juntos se fueron confirmando las iglesias en la fe, y aumentaban en número 

cada día. 

 
La obra de Pablo fue exitosa porque su enfoque estaba en fortaleciendo las iglesias. 
Iglesias saludables y fortalecidas en la Palabra siempre crecerán. Nunca tendrán que  

recurrir a métodos mundanos y manipulativos.  
 

 

                                                 
1
 Commentary on Acts – By David Guzik 
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Texto • Hechos 16:6-10 

6Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 

Santo hablar la palabra en Asia;  

7y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 

permitió.  

8Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.  

9Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 

rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.  

10Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 

cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

 

 Pablo deja la región Galacia queriendo ir a Asia con el Evangelio pero se le 

prohibió por el Espíritu Santo 

 Así que continuo para Misia queriendo ir a Bitinia y una vez más se los impidió el 

Espíritu Santo 

 Descendiendo a Troas busco la voluntad y dirección de Dios y se le fue dada en 

una visión de noche. Un varón macedonio lo llamo a Macedonia. 
 

Muchos preguntan, ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Incluso, un 
hermano la semana pasada pregunto esta misma pregunta en nuestra reunión en Casitas. 
Y creo que se dieron buenos consejos esa mañana y me gustaría compartirlos: 

1. Debemos estar seguros que nuestros planes estén en armonía con la Biblia 
2. Pidamos consejos de personas maduras, que están en comunión con Dios en 

oración y en la Palabra 
3. Analicemos nuestros motivos 
4. Pidámosle a Dios que abra o cierre puertas. 

5. Por último, cuando sepamos la voluntad de Dios, seamos obedientes a seguirla. 
 

Pablo en cuanto supo que Dios lo estaba llamando a Macedonia, partió en seguida.  Que 
hermoso que el día de hoy cuando Dios ponga un varón macedonio en nuestro camino 
que seamos obedientes como Pablo a llevar Las Buenas Nuevas.  

En el verso 10 vemos el uso del pronombre “procuramos” aquí vemos que ahora Lucas 
se ha unido a Pablo, Silas y a Timoteo. 

 
Texto • Hechos 16:11-15 

11Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día 

siguiente a Neápolis;  

12y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una 

colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días.  

13Y 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 habían reunido.  

14Entonces 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.  

15Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo 

sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. 
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 Estos cuatro misioneros zarpando de Troas cruzan el Mar Egeo a la isla de 

Samotracia y en seguida a Neápolis y de allí a Filipos. 

 Pablo con sus tres compañeros acaban de dejar el continente de Asia y están por 
iniciar su misión en el continente de Europa. 

 Pablo tenía visión, el quiso llegar directamente a la primera ciudad de la 

provincia de Macedonia 

 A Filipos 

 

Filipos tenía una larga historia. Felipe de Macedonia (padre de Alejandro el 

Grande) la había construido en 356 a. de J.C., y le había dado su propio nombre.2  

 

 Esta ciudad por lo visto no tenía una gran populación de judíos 

 Ya que no tenía una sinagoga,  

 Diez hombres era el número mínimo para el establecimiento de una sinagoga y 

aparentemente no la había en esta ciudad. 

 Así que Pablo salio al  Río Ganges en busca de un par de oídos que lo escucharan  

 Donde encontró algunas mujeres, a una en especial – a Lidia 

 Una mujer de negocios y muy exitosa  

 Vendedora de púrpura 

 La púrpura era un tinte que produce un color encarnado subido. Era de muy alta 

estima en los tiempos bíblicos. Se producía moliendo una especie de caracol que 
se obtiene en el Mediterráneo, y se necesitaban doscientos cincuenta mil de ellos 

para conseguir una onza de este preciado tinte, lo cual explica el valor que se le 
atribuía..3 

 Algunos creen que su nombre significa – mujer de Lidia o simplemente lucha 

 
Lo cierto es que el Señor le abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo 

decía: 

 ¿Y que decía Pablo?  

 Lidia, necesitas pedir perdón a Dios, necesitas arrepentirte de tu pecado y aceptar 
a Jesús como tu Señor y tu Salvador. 

 Y si hay una Lidia esta mañana, Pablo te dice lo mismo. 

 Talvez te estas diciendo – Ya creo en Dios a le adoro. Quiero decirte que 

también Lidia creía en Dios y le adoraba y no fue suficiente. Dios tuvo que abrirle 
su corazón para que escuchara las Buenas Nuevas. 

  La religiosidad nunca limpiará nuestro pecado, solamente Jesucristo 

 Lidia creyó y se bautizo 

 Así como su familia 

 Y les dio posada en su casa 

 
 
 

                                                 
2Carro, Daniel ; Poe, J

Mundo Hispano Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 156 
3
 Nuevo Diccionario de la Biblia 
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Texto • Hechos 16:16-18a 

16Aconteció 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.  

17Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son 

siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.  

18Y esto lo hacía por muchos días; 

 

 Hermanos, en este capítulo 16 – veremos tres distintos casos de personas que 

serán salvas por medió del apóstol Pablo 

 Ya vimos a la primera – una mujer de negocios, una mujer exitosa – a Lidia 

 Aquí tenemos a otra mujer, pero esta muchacha era una esclava endemoniada 

 Una muchacha con espíritu de adivinación 

 Llegamos a este pasaje y nuestro enfoque se va al espíritu de adivinación 

 Pero quiero que veamos que esta muchacha era una esclava 

 La esclavitud fue un gran lacra social en el Emperio  Romano  

 Pablo no hizo ningún esfuerzo para lidiar con los problemas sociales, sino que se 

enfoco en el problema espiritual 

 El ser humano tiene que estar bien con Dios antes que pueda estar bien con su 

vecino 

 Lo cierto es que esta muchacha siguió a Pablo por muchos días promoviéndolos 

 Veamos lo que hace Pablo –  
 

Texto • Hechos 16:18b 

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. 

 

 No sabemos cuanto tiempo llevaba esta muchacha poseída por este espíritu 

maligno 

 No sabemos que maltratos había recibido esta muchacha 

 Lo que si sabemos es que Pablo no soporto más esta mala publicidad y mando 
salir al espíritu fuera en el nombre de Jesús 

 Juan 8:36 • Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.  
 

Texto • Hechos 16:19-24 

19Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a 

Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades;  

20y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, 

alborotan nuestra ciudad,  

21y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 

22Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, 

ordenaron azotarles con varas.  

23Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al 

carcelero que los guardase con seguridad.  

24El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les 

aseguró los pies en el cepo. 
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Pablo escribiría más tarde –  
2 Corintios 11:23-28 

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. 

24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.  
25Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 
naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;  

26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 

en el mar, peligros entre falsos hermanos;  
27en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 
en desnudez;  

28y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas 
las iglesias.  

 
1 Pedro 4:12-14a 

12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 

cosa extraña os aconteciese,  
13sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 

también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  
14Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.  

 

 ¿Por qué desnudaron y golpearon a Silas y a Pablo? 

 Porque impartieron vida • Porque impartieron libertad 

 Por librar a una muchacha endemoniada 

 Por el egoísmo del ser humano 

 Hermanos, la peregrinación del creyente es dolorosa y larga… 

 Pero en medio del dolor, en medio de la tormenta, nace vida nueva 

 En medio de nuestros tiempos de oscuridad, resplandece la maravillosa luz de 

Jesús 

 Dios quería a Pablo y a Silas en ese calabazo • ¿Por qué? 

 Porque Dios quería impartir su perdón y su amor a un carcelero 

 Dios ama a los ricos como Lidia, Dios ama al pobre esclavizado como la 

muchacha endemoniada, Dios ama al carcelero duro de corazón. 

 ¿Cuál serás tú este día? 

 Dios te ama y te quiere perdonar, solo ríndele tu vida como Pablo… 

 
La única manera de obtener gran fe esta en el soportar grandes pruebas. George Muller 
 

Tenemos que toparnos con las incertidumbres de este mundo con la certeza del mundo 
por venir. A.W. Tozer 

 
Salmo 34:19 

Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará Jehová. 

  


