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Lección 14
Segundo viaje de predicación (Hechos 15:36 - 16:40)
Eventos que aprender de memoria:
Segundo viaje: Filipos (capítulo 16)
Las conversiones de Lidia y el carcelero (capítulo 16)

Introducción
Ya que el asunto respecto a la circuncisión fue resuelto en el capítulo 15, la comisión del Señor en 1:8 (“hasta lo último de la tierra”) podía avanzar otra vez. Al llegar el apóstol Pablo a
Filipos, se podía decir que el evangelio había llegado por primera vez al continente de Europa.
Pero la predicación en Filipos era apenas el comienzo del segundo viaje. Hubo más por venir.

El segundo viaje comienza desde Antioquía (15:36-40)
15:38 Al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Véase 13:13 para las circunstancias al fondo de este desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Véanse también los apuntes en la
Lección 11 sobre Panfilia.

• Segundo viaje (Hechos 15:36 - 18:22)

15:39 Chipre. Véanse los apuntes sobre 11:19 en la Lección 10.
15:40 Silas. Este mismo “Silas” se conoce como “Silvano” en algunas de las epístolas de Pablo (2 Cor. 1:19; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1; véase también 1 Ped. 5:12).
1.

¿Cuál era el primer propósito del segundo viaje que Pablo y Bernabé propusieron?
(a) Predicar el evangelio en Filipos.
(b) Predicar el evangelio en Atenas y Corinto.
(c) Volver a visitar a los hermanos donde habían anunciado el evangelio en el primer viaje, para ver cómo estaban.
(d) Predicar el evangelio en Roma.

2.

¿Por qué se produjo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Qué hizo cada
uno?

Confirmando las iglesias (15:41 - 16:5)
15:41 Siria. “País de Asia. Sus límites han variado según las diferentes circunstancias históricas . . . La conquista romana, en el 64 a.C., transformó este Estado en provincia de Siria, que
administró un gobernador romano residente en Antioquía. El nombre de Siria sólo se aplicaba
entonces a esta provincia, que englobaba la región situada al oeste del Eufrates, los montes
Taurus, y hasta los confines de Egipto . . . en el 70 d.C., los romanos separaron Siria de Judea,
que vino a ser una provincia distinta . . . poco antes, en el 47 d.C., empezó la penetración del
Evangelio en Siria . . . (Hech. 11:19-24)” (NDBI, 1097-98).
Cilicia. “Provincia de Asia Menor . . . Tarso era la principal localidad de la llanura, y era la
ciudad natal del apóstol Pablo (Hch. 21:39; 22:3; 23:34). Cilicia pertenecía al reino de Siria”
(NDBI, 163).
16:1-2 Derbe . . . Listra . . . Iconio. Véanse los apuntes sobre 14:1 (Iconio), 14:6 (Listra), y
14:20 (Derbe) en la Lección 12.
16:1 Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Respecto a la madre de Timoteo, Eunice,
y la gran influencia que ella tenía en él, véase 2 Timoteo 1:5.
16:3 Tomándole, le circuncidó. En el capítulo anterior (Hechos 15), los hermanos en Jerusalén concluyeron que la circuncisión no debería ser impuesta en los gentiles. ¿Por qué entonces circuncidó Pablo a Timoteo? La respuesta está basada en la diferencia entre la imposición
de la circuncisión como requisito de la salvación (como lo hacía el judaizante, véase 15:1), y
la práctica de ella por el judío concienzudo que simplemente quería cumplir con esta costumbre. La circuncisión en sí, ni era buena ni mala (1 Cor. 7:19; Gál. 5:6). Pablo le circuncidó a
Timoteo, no para la salvación de Timoteo, sino para no perder su influencia con los judíos. A
éstos Pablo “se hizo judío” para ganarles a Cristo (1 Cor. 9:20-21).
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3.

Pablo y Silas comenzaron el segundo viaje pasando por Siria y Cilicia.
Además de confirmar a las iglesias en estos lugares (15:41), ¿cuál otro propósito tenía Pablo y Silas, según lo que dice 15:23 y su contexto?

4.

En el área de Listra, un cierto discípulo llamado _______________ comenzó a acompañar a Pablo y a Silas en su viaje. ¿Por qué circuncidó Pablo a
éste?
(a) Porque Pablo era judío también.
(b) Porque la madre de este discípulo era judía.
(c) Por causa de los judíos en aquellas partes que sabían que el padre de este discípulo era griego, y la incircuncisión de este discípulo estorbaría la obra de evangelización de Pablo.
(d) Porque Pablo sabía que la circuncisión era necesaria para la salvación.

La visión del varón macedonio (16:6-10)
16:6 Frigia. Véase también 2:10. “Se trataba de una elevada meseta del Asia Menor, limitada
por la cadena del Taurus al sur, el Olimpo al norte, el Temnus al oeste. El NT menciona a cuatro de sus ciudades: Laodicea, Colosas, Hierápolis y Antioquía de Pisidia” (NDBI, 401).
La provincia de Galacia. “Distrito central de Asia Menor . . . El nombre de Galacia proviene de que algunas tribus galas, que habían invadido Macedonia y Grecia (278-277 a.C.), penetraron en el Asia Menor . . . En 189 a.C., los romanos sometieron a los gálatas, que sin embargo mantuvieron su autogobierno . . . Después de la muerte de Amintas (25 a.C.), este territorio
expandido se convirtió en la provincia romana de Galacia. El 7 a.C. se añadió al norte el territorio de Paflagonia, y una parte del Ponto; después del año 63 d.C., Galacia sufrió otros cambios territoriales. Aquí se presenta entonces el problema de saber si el nombre de Galacia en el
NT (Hch. 16:6; 18:23; Gá. 1:2) se refiere a la provincia romana, o al primitivo territorio de
Galacia” (NDBI, 408).
Asia. “En el NT este término no se refiere al continente ahora llamado Asia, y ni siguiera incluye toda la llamada Asia Menor; se refiere simplemente a la parte occidental de Asia Menor
legada a Roma por Atalo III Filometor, rey de Pérgamo o re de Asia, el 133 a.C. Esta provincia, de la que Éfeso era la capital, incluía Caria, Lidia y Misia . . . Era gobernada por un procónsul” (NDBI, 80).
16:7 Misia. “Provincia en el extremo noroeste del Asia Menor . . . Pablo y Silas pasaron a
Troas, una de las ciudades de Misia (Hch. 16:7, 8) . . . Pérgamo, una de las siete iglesias de
Asia, estaba también en Misia (Ap. 1:11; 2:12-17)” (NDBI, 769).
Bitinia. “País al noroeste de Asia Menor . . . Nicomedes III la legó a los romanos el 74 a.C.
Pablo y Silas trataron de ir, pero el Espíritu Santo no se lo permitió (Hch. 16:7). El evangelio
penetró por otros medios. Pedro, en su primera epístola, se dirige a los cristianos de Bitinia
(1 P. 1:1)” (NDBI, 118-119).
16:8 Troas. “Puerto de Asia Menor, en la costa noroccidental de Misia . . . [era] próspera
ciudad marítima, centro de comunicaciones entre Macedonia y Asia Menor” (NDBI, 1173).
16:9 Macedonia. “País situado al norte de Grecia . . . El 168 a.C. se apoderaron de ella los
romanos; el 142 vino a ser provincia romana” (NDBI, 697).
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16:10 Vio . . . procuramos. Fijémonos en el cambio de personas, de la tercera persona singular (“vio”) a la primera persona plural (“procuramos”). Pablo “vio” la visión, pero [nosotros] “procuramos partir”. ¿Quiénes son los “nosotros”? Obviamente el autor de este libro incluye a sí mismo aquí con Pablo y Silas (15:40). Esta es la primera vez en el libro Hechos que
Lucas (el autor) incluye a sí mismo en las actividades que él registra. Después del versículo
17, el autor vuelve a hablar en la tercera persona plural (“ellos”). Una posibilidad es que Lucas se quedó atrás en Filipos para ayudar a la nueva iglesia que fue establecida allí.
5.

Al seguir su viaje, Pablo y sus compañeros fueron dirigidos por el Espíritu
Santo, pero no tan directamente como les hubiera gustado. Dos veces el Espíritu Santo simplemente les prohibía de ir a cierto lugar, sin decirles a donde ir. Estos lugares eran las provincias de _______________ y
_______________ (16:6-7). Por fin en Troas, Dios les señaló a donde ir con
una visión llamándoles a la provincia de _______________ (16:8-10).

6.

En 16:10 el autor dice, “Cuando _______________ la visión, en seguida
_______________ partir para Macedonia . . .” Véanse los apuntes anteriores sobre este versículo.

Llegada a Filipos - primeros conversos (16:11-15)
16:11 Samotracia. “Isla en el mar Egeo, a lo largo de Tracia, y frente a la desembocadura
del río Hebros” (NDBI, 1060).
Neápolis. “Puerto marítimo de la ciudad de Filipos” (NDBI, 805).
16:12 Filipos. “Ciudad de Tracia, en la Macedonia oriental. Anteriormente Krenides, Filipo
II, el padre de Alejandro Magno, la conquistó, fortificándola, y dándole su nombre (356 a.C.)
. . . Filipos se hallaba en el interior, a unos 16 km. al noroeste de Neápolis. Una cadena de
montes separaba ambas ciudades; para ir de una a otra se tenía que pasar por un puerto de
montaña de 487 m. por encima del nivel del mar” (NDBI, 393).
16:14 Lidia. Lidia, como el etíope (cap. 8) y Cornelio (cap. 10) que la precedieron, es otro
ejemplo de una inconversa extraordinaria. A diferencia de muchos llamados cristianos de hoy,
Lidia entendía la importancia de seguir reuniéndose en adoración aun de viaje fuera de casa.
Además, el texto indica que no hubo sinagoga en Filipos, y Lidia bien hubiera podido argumentar que el Señor no le iba a obligar a reunirse en tales circunstancias. Sin embargo, ella se
reunía, aunque el grupo consistía de puras mujeres, y probablemente era pequeño encima.
Por una parte, aprendemos que buena gente como Lidia puede estar perdida aparte del evangelio. Por otra, vemos que precisamente este tipo de corazón bueno es aquel que recibe el evangelio.
Tiatira. “Ciudad de Asia Menor, en Lidia, cerca del límite con Misia, en el camino de Pérgamo a Sardis . . . Sus habitantes sobresalían en el arte de teñir las telas de púrpura” (NDBI,
1146-47).
Estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella . . . Fijémonos en el orden de las cosas: Lidia primero “estaba oyendo,” después “el Señor abrió” su corazón. El Señor abrió el corazón de Lidia para tomar en serio (“para que estuviese atenta”) las cosas que ella ya escuchaba. La cuestión central aquí es como el Señor hizo esto. No existe evidencia alguna de una intervención milagrosa. Por otra parte, sabemos que el mensaje del evangelio es tal que puede
abrir el corazón del hombre (Rom. 1:16; 1 Cor. 1:21-24; Heb. 4:12). Lidia oía, y este oído
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abrió su corazón para estar atento (obedecer), pero se puede decir que el Señor lo hizo, porque
es la sabiduría de El que compuso el evangelio.
7.

El texto en 16:12 describe a Filipos como “la primera ciudad de la provincia
de Macedonia, y una _______________.” Este detalle nos ayuda a entender
la gravedad del crimen contra Pablo en 16:19-23. Por ser Pablo un ciudadano romano (16:37), era una injusticia grave recibir este tipo de tratamiento
en una colonia romana.

8.

¿A dónde en Filipos fueron Pablo y sus compañeros el día sábado para predicar? Dar una descripción de su auditorio.

9.

Después que Lidia fue _______________ con su _______________, ella
ofreció hospitalidad a Pablo y sus compañeros (16:15).

Problemas en Filipos (16:16-24)
16:22-23. Hay una referencia a este tratamiento vergonzoso en 1 Tesalonicenses 2:2.
10. ¿Cuál de los siguientes sucesos produjo el arresto de Pablo y Silas?

(a) Pablo enseñaba costumbres judías que no eran lícitas a los filipenses recibir ni
hacer, pues eran romanos.
(b) Pablo echó fuera de una muchacha a un demonio. Los padres de ella llevaron a
Pablo y a Silas ante las autoridades porque Pablo había obrado sin el permiso de
los padres.
(c) Pablo predicaba contra la idolatría. Los artífices de Filipos que hacían imágenes
de los dioses prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades.
(d) Pablo echo fuera a un demonio de una muchacha. Los amos de la muchacha que
la usaban para adivinar, vieron que habían perdido su ganancia en ella. Estos trajeron a Pablo y a Silas ante las autoridades.

La conversión de un carcelero (16:25-34)
Es instructivo observar que el carcelero (16:30) y los judíos reunidos en el día de Pentecostés
(2:37) hicieron la misma pregunta respecto a su salvación. Sin embargo, hay un poquito de diferencia entre las respuestas básicas se dieron en cada caso. Se les fue dicho a los judíos que
deberían arrepentirse y bautizarse (2:38). Estos ya creían; no era necesario decirles esto. Por
las profecías del Antiguo Testamento ellos ya conocían la naturaleza del Mesías o el Cristo.
Ya se compungieron de corazón al oír la predicación de Pedro (2:37). Por otra parte, se le fue
dicho al carcelero que debería creer en Jesús (16:31), porque como gentil, no conocía al Señor. De igual manera que los judíos, el carcelero también fue bautizado después (16:33). La
respuesta básica que el predicador daba dependía de la posición del oyente respecto a su viaje
hacia Dios, pero las mismas condiciones todos tenían que cumplir.
11. En la cárcel a medianoche, Pablo y Silas estaban _______________, y

_______________ _______________ a Dios; y los _______________ los
oían.
12. Cuando el carcelero dijo, “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?”, la

respuesta básica de Pablo y Silas era, “_______________en el Señor Jesucristo” (16:31). Pero expusieron su respuesta en más detalle por hablarle la
_______________ del Señor (16:32).
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13. El carcelero tomó a Pablo y a Silas en aquella misma _______________ de

la _______________, les lavó las heridas; y en _______________ se
_____________ él con todos los suyos (16:33).

La corrección de los magistrados (16:35-40)
16:40 Los hermanos. Cabe presumir que éstos se refieren a Lidia, el carcelero, y su casas
respectivas (p. ej. miembros de la familia, siervos, etc.). Lo que tenemos aquí es el comienzo
de una iglesia local sobresaliente, a la cual Pablo después escribiría la epístola llamada “Filipenses”.
14. En la mañana, ¿qué hizo saber Pablo a los magistrados de Filipos?

(a) que él y Silas eran ciudadanos romanos y que había sido castigados sin sentencia
judicial
(b) que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación
(c) que hay un solo Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay
(d) que Jesús de Nazaret quien los judíos había crucificado, a éste Dios levantó de
entre los muertos
15. Pablo y Silas regresaron a la casa de _______________, y habiendo conso-

lado a los hermanos, se fueron (16:40).

Preguntas para la aplicación personal
16. Considérese otra vez lo que Pablo y Silas hacían durante su tiempo en la

cárcel (16:25). Siguiendo el ejemplo que éstos nos ponen, ¿qué debemos
hacer cuando nos encontramos en circunstancias de aflicción?

17. ¿Cuánto tiempo demoró el carcelero en bautizarse después de haber escu-

chado la palabra de Dios? ¿Qué hora del día era? ¿Qué nos dice esto sobre
la importancia del bautismo bíblico?
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