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Introducción
Pablo y su equipo tenían un plan para este viaje pero Dios tenía otro
mucho mejor. Así como ellos nosotros a veces peleamos con el no de
Dios, pero cuando Dios dice no, tiene una mejor idea en mente. Veamos:

1. Testimonio antes del llamado (1-4)
1 Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre
griego. 2 Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo,
3 así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en
aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego.
4 Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los
apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica.
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(1) Llegó Pablo a Derbe y después a Listra,…Estas ciudades se
encuentran en la parte sur de la provincia romana de Galacia (actual
Turquía). Pablo visitó a Listra en su primer viaje misionero (14.6–22)
(1) …un discípulo llamado Timoteo…Timoteo presenció los sufrimientos
de Pablo en Listra (2 Ti 3.10, 11)

2 Timoteo 3.10–11
10 Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera
de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, 11 mis
persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en
Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas
ellas me libró el Señor.
Pablo quería mucho a Timoteo (1 Ti 1.2 a Timoteo, mi verdadero hijo en
la fe.., 1 Cor 4.17 … les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el
Señor….)
(1)… hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. (Eunice,
de acuerdo con 2 Ti. 1:5)
(2) Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo… La
gente hablaba bien de Timoteo todo el tiempo. Uno de los requisitos
para un líder de la iglesia es su testimonio, tanto dentro de la
comunidad creyente como de la no creyente (1 Ti 3:2, 7, 10).
(3) Por causa de los judíos … lo circuncidó… Pablo quería que fuera
capaz de trabajar con los judíos (1 Co 9:20; Hch 15:27–29). Esto no era
un compromiso con los judaizantes, debido a:
A. los resultados del concilio de Jerusalén (v. 15)
B. haberse negado a circuncidar a Tito (Gá 2:3)
Sin embargo, ¡las acciones de Pablo sin duda confunden la
cuestión! ¡La metodología de Pablo de ser todo para todos los
hombres con el fin de ganar algunos (1 Co 9:19–23) hace que la
gente y su salvación sean la prioridad!1
Siendo hijo de padre gentil y madre judía, Timoteo no tenía que
circuncidarse; pero como hijo de Dios no quería hacer nada que sirviera
de tropiezo a los judíos.

1
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(4) … entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los
ancianos … para que los pusieran en práctica. El concilio de Jerusalén
(15:22–29). Debemos recordar que estas «cosas esenciales» tenían
dos propósitos:
A. la comunión dentro de las iglesias
B. la evangelización judía (como lo fue la circuncisión de
Timoteo)
2. La consolidación de la iglesia de Dios (5)
5 Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día.
..las iglesias se fortalecían en la fe…. solidificar, confirmar en la fe
Gálatas 5.1
Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse
firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Este es otro resumen de Lucas (ver 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20;
28:31).
Pablo tenía el llamado para el discipulado (ver 14:22; 15:36; 15:5). ¡El
evangelismo sin discipulado viola la Gran Comisión (ver Mt 28:18–20)
generando «abortos espirituales»!
3. El "no" divino también es una guía para algo mejor (6-10)
6 Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les
había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.
7 Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el
Espíritu de Jesús no se lo permitió. 8 Entonces, pasando de largo por
Misia, bajaron a Troas. 9 Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que
un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: «Pasa a Macedonia y
ayúdanos.»
10 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.
(6) … el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en
la provincia de Asia.
(7) …intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo
permitió.
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El Espíritu estuvo íntimamente involucrado en las acciones y decisiones
de la Iglesia primitiva ( 2:4; 8:29, 39; 10:19; 11:12, 28; 15:28; 16:6–7;
21:4; Ro 1:13). La Iglesia moderna ha perdido el dinamismo de la
Iglesia primitiva.
(9) …una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le
rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos.»
Dios guió a Pablo varias veces por medios sobrenaturales:
A. luz brillante y la voz de Jesús, 9:3–4
B. una visión, 9:10
C. una visión, 16:9–10
D. una visión, 18:9
E. un estado de trance, 22:17
F. un ángel divino, 27:23
(10)…nos preparamos …, convencidos de que Dios nos había llamado
a anunciar el evangelio a los macedonios.
Todos ellos sentían que la visión que Pablo había tenido, era una
indicación de Dios para que llevasen el evangelio a los macedonios. Era
evidente que el Espíritu guiaba al grupo misionero hacia Europa. La
distancia entre Troas y Macedonia no era larga, podía cubrirse en dos
días de navegación. El cambio de lugar no era tanto el problema como
el de civilización.
Las costumbres del mundo greco-romano, eran muy diferentes a las de
los judíos. Todos, incluido el apóstol, tendrían que adaptarse para la
misión entre los gentiles de Europa.2 (2 Corintios 2.12-13 )
4. Cumpliendo el plan divino (11-12)
11 Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día
siguiente a Neápolis. 12 De allí fuimos a Filipos, que es una colonia
romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad
nos quedamos varios días.
«…Samotracia» Esta es una pequeña isla rocosa que sobresale del mar
Egeo unos 1500 m. Se encuentra a mitad de camino entre Troas y
Filipos.
- «…Neápolis» Literalmente significa «ciudad nueva». Había varias
ciudades en el Mediterráneo con este nombre. Este era el puerto de

2

Pérez Millos, Samuel. Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Hechos.
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Filipo ubicado a unos 16 km de distancia. En este puerto finalizaba el
Camino Ignaciano, la principal vía romana que iba de este a oeste.
«…Filipos» En griego es PLURAL, probablemente denota la unificación
de varios asentamientos en una misma ciudad. Se encuentra sobre la
famosa calzada romana, el Camino Ignaciano. La ciudad se llamaba
originalmente Kreinides (pozos). Filipo II de Macedonia la conquistó por
sus yacimientos de oro rebautizándola con su propio nombre.
5. El resultado de ser guiado por Dios (13-16)
13 El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del
río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y
nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. 14 Una
de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira
y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el
corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. 15 Cuando fue
bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me
consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa.» Y nos
persuadió.
(13) El sábado salimos a las afueras de la ciudad… Cuando Pablo
visitaba una ciudad nueva, era su práctica, como hemos visto, asistir a
la sinagoga judía local el primer sábado después de su llegada y buscar
una oportunidad de dar a conocer allí su mensaje. En Filipos, sin
embargo, no parece haber habido una sinagoga regular. Esto sólo
puede significar que había muy pocos judíos residentes; si hubiera
habido diez hombres de nacionalidad judía, habrían constituido un
número suficiente para formar una sinagoga. Las mujeres, cualquiera
fuese su número, no habrían podido compensar la ausencia de un solo
hombre para lograr el quorum necesario de diez. Sin embargo, había un
lugar fuera de la ciudad donde varias mujeres —judías de nacimiento o
gentiles que adoraban al Dios de Israel— se encontraban para cumplir
con el servicio judío de oración señalado para el día de reposo, aun
cuando no pudieran constituir una congregación válida para una
sinagoga. Pablo y sus compañeros encontraron este lugar, a orillas del
río Gangites, se sentaron con las mujeres y les contaron la historia de
Jesús.

Ps Joel DaSilva

www.steelecreeklatino.org

6 of 8

El plan supremo del discipulado

8/26/18

(14) Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios… Esto se
refiere a los temerosos de Dios que fueron atraídos por el judaísmo,
pero que aún no se habían convertido en prosélitos completos. (Hechos
10.2 Cornélio)
(14)… Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura….“Tiatira
era famosa por sus tinturas y ropas púrpuras. El tinte púrpura se
recolectaba gota por gota de cierto marisco. Debido a que era muy
costosa, la realeza usaba vestimentas con tinte púrpura. Como artesana
de la tintura púrpura, Lidia era una mujer rica que llegó a Filipos para
realizar el comercio.”3

(14)… Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que
respondiera al mensaje de Pablo….
La Biblia describe la relación entre Dios y la humanidad como un pacto.
Dios siempre toma la iniciativa al establecer la relación y las
condiciones del pacto.
Por tanto, la salvación es una relación de pacto. Nadie puede ser salvo
a menos que Dios así lo haya indicado (Jn 6:44, 65). Sin embargo, Él
desea que todos los seres humanos sean salvos (Jn 3:16; 4:42; Tit 2:11;
1 Ti 2:4; 4:10; 2 Pe 3:9; 1 Jn 2:1; 4:14), de ahí que la implicación es que
Dios, en algún nivel (revelación natural, Sal 19:1–6, o revelación
especial, Sal 19:7–14), enfrenta a cada persona con su pecado
(Ro 1–3) y su carácter divino.

3

“ Nelson’s New Illustrated Bible Commentary” Earl D. Radmacher. “Nuevo comentario ilustrado de la Biblia.”
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¡El misterio es por qué algunos responden y otros no!
2 Tesalonicenses 2.13–14
13 Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes,
hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió
para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que
tienen en la verdad. 14 Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a
fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Tal vez no es tan importante que entendamos por qué, pero debemos
predicar fielmente el evangelio a todos y dejar que éste obre en el
corazón y la mente de sus oyentes (Mt 13:1–23). Pablo predicó a Lidia y
tanto ella como su familia respondieron.4
(15) fue bautizada con su familia…El término familia implica que los
familiares (y los esclavos), quienes comprendieron la Palabra, creyeron,
se salvaron y después se bautizaron.
(15)….nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran
creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa.» Y nos
persuadió.
La sinceridad de su conversión se echa de ver en su disposición a
servir a los siervos de Dios y tener así mayor oportunidad de escuchar
las enseñanzas de los apóstoles
Conclusión
Pablo y sus compañeros tenían el deseo de fortalecer las iglesias y
proclamar el evangelio, pero, en el último análisis, el pastor y evangelista
era Dios.
Ser guiados por Dios siempre nos llevará al centro de su voluntad.

4

Utley, Bob. El libro de los Hechos: El Historiador Lucas. Editado por Patricia Cabral y Gisela Ramos.
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