El plan supremo del discipulado

6/9/19

L A VE RDA D
DE D I O S
Y LA MENTIRA DEL MUNDO

HECHOS 16.16-40

Ps Joel Silva

www.steelecreeklatino.org

1 of 10

El plan supremo del discipulado

6/9/19

El Kerygma (proclamación) en la iglesia en primitiva
1. Cristo cumple las múltiples profecías del AT (Hch 2:17–21, 30–31, 34; 3:18–
19, 24; 10:43; 13:17–23, 27; 15:33–37, 40–41; 26:6–7, 22–23).
2. Enviado por Yahvé (Señor), como lo prometió (Hch 2:23; 3:26).
3. Hizo milagros para confirmar su mensaje y revelar la compasión de Dios (Hch
2:22; 3:16; 10:38).
4. Entregado, deshonrado (Hch 3:13–14; 4:11).
5. Fue crucificado (Hch 2:23; 3:14–15; 4:10; 10:39; 13:28; 26:23).
6. Resucitó (Hch 2:24, 31–32; 3:15, 26; 4:10; 10:40; 13:30; 17:31; 26:23).
7. Exaltado a la diestra de Dios (Hch 2:33– 36; 3:13, 21).
8. Volverá (Hch 3:20–21).
9. Designado como Juez (Hch 10:42; 17:31).
10. Envió al Espíritu Santo (Hch 2:17–18, 33, 38–39; 10:44–47).
11. El Salvador para todo aquel que cree en él (Hch 13:38–39).
12. No hay ningún otro Salvador, excepto Cristo (Hch 4:12; 10:34–36).1

1
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Hechos de los Apóstoles 16.16–40
"La verdad de Dios en un mundo de mentiras”
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Juan 8.32 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.

1. Las mentiras que parecen verdades (16-18)
16 Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven
esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho
dinero para sus amos. 17 Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando:
—Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el
camino de salvación.
18 Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se
volvió y reprendió al espíritu:
—¡En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella!
Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó.
(16) … íbamos al lugar de oración: Pablo y sus compañeros están en Filipos.
La oración era una practica común de los primeros creyentes y debería ser
de nosotros hoy también.
(16) …joven esclava que tenía un espíritu de adivinación (Pitonisa): Esta
joven era doblemente esclava, de sus dueños y del diablo.
Esta es la misma clase de espíritu que permanecía detrás del más famoso de
todos los *oráculos griegos, el *oráculo délfico de Apolo, cuya sacerdotisa era
llamada pitonisa (se llamaba así en honor del “Apolo Pitio”, asesino de la gran
Pitón)2
(16)… ganaba mucho dinero: Porque el amor al dinero es la raíz de toda
clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han
causado muchísimos sinsabores. 1 Timoteo 6.10
El aferrase al dinero como sinónimo de seguridad, es una de las mentiras del
mundo.
Los gritos de la joven eran una distracción.
Así como Jesús, Pablo no aceptaba el testimonio de un endemoniado ( Lc
8:28, Mr 1:24; 3:11; Mt 8:29)
(17)… gritando: —Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les
anuncian a ustedes el camino de salvación.: El término «Dios Altísimo» (ver
Mr 5:7, Lc 8:28) se usa para Yahvé (El, Elyon) en Génesis 14:18–19; 2
Samuel 22:14, pero también era utilizado en esta cultura para Zeus. Este
espíritu no estaba dando testimonio para glorificar a Dios, sino para asociar el
evangelio con los demonios.3
2

Keener, Craig S. Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento.
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(18)… reprendió al espíritu: —¡En el nombre de Jesucristo, te ordeno que
salgas de ella!: Pablo indignado, debido a la condición en que se encontraba
la joven.
Pablo no se refiere a la esclava, sino al demonio que la posee y la controla.
La liberación de la joven era el cumplimiento de la promesa de Jesucristo en
Marcos 16.17 Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre
expulsarán demonios…

2. La verdad de Dios provoca la ira del mundo (19-21)
19 Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado
la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron
a la plaza, ante las autoridades. 20 Los presentaron ante los magistrados y
dijeron:
—Estos hombres son judíos, y están alborotando a nuestra ciudad,
21 enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar.
(19)… se les había esfumado la esperanza de ganar dinero: Para esta gente
la joven no tenia ningún valor.
(20) —Estos hombres son judíos, y están alborotando a nuestra ciudad:
Básicamente, los acusaron de ser judíos problemáticos que estaban tratando
de perturbar la manera romana de vivir.
Estas acusaciones ocultaban la verdad. Ellos estaban molestos porque no
podían seguir explotando la joven.
(21) …costumbres: En el Impero Romanos había libertad de cultos, pero las
actividades que pudieran causar disturbios eran reprimidas.

3. La voz del pueblo no es la voz de Dios (22-24)
22 Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados
mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. 23 Después de darles
muchos golpes, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los
custodiara con la mayor seguridad. 24 Al recibir tal orden, éste los metió en el
calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
(22) … multitud se amotinó contra Pablo y Silas: A multitud reacciona de
manera insana apoyando la mentira y el engaño. Queda claro cómo es
posible manipular las masas.
(22-23) … los magistrados: En cada colonia romana había dos jueces
encargados de resolver cuestiones relativas a la ley y al orden.
En lugar de escuchar a los acusados y ponerlos bajo custodia a la espera del
dictamen que habría de producirse, los dos jueces precipitadamente dan la
orden de desnudarlos y azotarlos con varas.
Ps Joel Silva
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En sus epístolas, Pablo se refiere directa e indirectamente a este incidente en
Filipos. Por ejemplo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, les dice: “pues
habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos” (1 Ts. 2:2). Y en su
lista de sufrimientos por el nombre de Cristo, Pablo dice que él fue azotado
tres veces con varas (2 Co. 11:25).4
(24) …calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo: Máxima seguridad.

4

Kistemaker, Simon J. Comentario al Nuevo Testamento: Hechos. Grand Rapids, MI
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4. La verdad de Dios produce paz en medio de la tribulación (25-30)
25 A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a
Dios, y los otros presos los escuchaban. 26 De repente se produjo un terremoto
tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se
abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. 27 El
carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la
espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían
escapado. Pero Pablo le gritó:
28 —¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí!
29 El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies
de Pablo y de Silas. 30 Luego los sacó y les preguntó:
—Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
(25) … Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios….presos los
escuchaban: “La palabra que se traduce eschuban significa «escuchar con
placer» como cuando se escucha una música hermosa.
Es en los momentos difíciles cuando la luz de los testigos de Cristo brilla con
más fuerza (Fil 2.14-16).
Ellos no sabían cómo actuaría Dios, pero estaban seguros que obraría para
bien. Ellos conocían bien las palabras del Salmo: “Ésta es la oración al Dios
de mi vida: de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me
acompañe. ” (Sal. 42:8).5
(26) …se produjo un terremoto tan fuerte: El terremoto fue una respuesta de
Dios a la oración y alabanza de Pablo y Silas. Salmo 79.11
(27-29) …sacó la espada y estuvo a punto de matarse: Porque sabía que de
todos modos moriría (Hechos 12.19).
(30) …—Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esta pregunta ha de
preceder a cualquier caso genuino de conversión. El hombre ha de saber que
está perdido antes que pueda ser salvo. Es prematuro decirle a alguien cómo
ser salvo, excepto si primero puede decir desde su corazón:
«Verdaderamente, merezco ir al infierno».6

5. La verdad de Dios salva (31-34)
31 —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos—le contestaron.
32 Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que
estaban en su casa. 33 A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les
lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su familia. 34 El
5

Pérez Millos, Samuel. Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento:
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carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda
su familia por haber creído en Dios.
(31) —Cree en el Señor Jesús: Jesús es el único camino para la salvación.
(Juan 14.6; Hechos 4.12; Romanos 10.9-10; Efesios 2.8).
(31)…así tú y tu familia serán salvos: La frase “y tu casa” no quiere decir que
la fe del carcelero automáticamente daría salvación a su familia. Todo
pecador debe confiar en Cristo personalmente a fin de nacer de nuevo,
porque no puede ser salvo por medio de un apoderado. La frase quiere decir
“y tu familia será salva si ellos también creen”.7
(32) … Luego les expusieron la palabra de Dios: Las buenas nuevas de
salvación son proclamadas a través de la exposición de la palabra de Dios.
(33-34) Tres marcas de una verdadera conversión:
1. La disposición de lavar los pies y las heridas de otros (servicio).
2. El bautismo como testimonio de su fe en Jesús.
3. El deseo de estar en comunión con sus hermanos en Cristo.

6. La verdad de Dios siempre prevalecerá (35-40)
35 Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con
esta orden: «Suelta a esos hombres.» 36 El carcelero, entonces, le informó a
Pablo:
—Los magistrados han ordenado que los suelte. Así que pueden irse. Vayan en
paz.
37 Pero Pablo respondió a los guardias:
—¿Cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado
públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora
quieren expulsarnos a escondidas? ¡Nada de eso! Que vengan ellos
personalmente a escoltarnos hasta la salida.
38 Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Éstos se
asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, 39 así
que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel,
pidiéndoles que se fueran de la ciudad. 40 Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se
dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron.
Después se fueron.
Pablo sabía mantener su dignidad. Reclamaba sus derechos como
ciudadano romano.
El azotar a un ciudadano romano era un crimen que se castigaba con la
muerte. Pero Pablo no reclamaba sus derechos para sí mismo, sino para los

7

Wiersbe, Warren W. Intrépidos en Cristo: Estudio expositivo del Libro de los Hechos, capítulos 13–28. Sebring,
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cristianos que dejaba en Filipos. Quería que se viera que no carecían de
amigos influyentes.
(40) … se vieron con los hermanos y los animaron: Pablo sabía que verdad
de Dios afronta la mentira del mundo. Animarnos unos a los oros debería ser
en compromiso de cada creyente.
Conclusión
Filipenses 1.27–30
27 Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De
este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, sólo tenga noticias de
ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe
del evangelio 28 y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de
destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios.
29 Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por
él, 30 pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben
que sigo sosteniendo.

Resumen del Capítulo 16 8
Pablo y Silas llegan a Derbe y Listra, donde se les une Timoteo. Hijo de
madre judía y de padre griego, Timoteo es un creyente. Pablo desea que les
acompañe; para realzar la efectividad del testimonio que Timoteo pueda tener
como testigo a los judíos, Pablo decide circuncidarlo. A medida que van visitando
iglesias, Pablo y Silas entregan a las iglesias los decretos apostólicos y las
fortalecen en su fe.
El Espíritu Santo impide a los misioneros predicar el evangelio en la provincia
de Asia y en las regiones de Bitinia y Misia. En Troas, Pablo tiene una visión de
un hombre de Macedonia quien le pide que vaya a ayudar a la gente allí. Los
misioneros se embarcan, navegan hasta Neápolis, y luego se dirigen a Filipos,
donde permanecen por algunos días. En el día de reposo, Pablo predica a un
grupo de mujeres. Dios abre el corazón de Lidia, quien cree en el Señor y es
bautizada. A petición de ella, Pablo y sus compañeros se hospedan en casa de
Lidia.
Una esclavita, poseída por un demonio y que se dedica a la adivinación
dando a sus dueños grandes ganancias, identifica a los misioneros como siervos
de Dios. Sus continuos gritos fastidian a Pablo, quien expulsa de ella al espíritu
perverso. Los dueños de la niña se dan cuenta que han perdido su fuente de
ingresos y acusan a Pablo y a Silas ante los magistrados. Los misioneros son
8

Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (pp. 650–651).
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azotados duramente y echados en la cárcel. Durante la noche, ellos oran y
cantan himnos. Mediante un terremoto, Dios libera a los presos. Pablo evita que
el carcelero se quite la vida; el hombre cree y es bautizado junto con toda su
familia.
A la mañana siguiente, los magistrados envían oficiales a la cárcel para
liberar a Pablo y Silas. Pero Pablo les informa que él y Silas son ciudadanos
romanos que han sufrido la injusticia de ser castigados públicamente y detenidos
sin juicio previo. Pablo exige que vengan los magistrados a la cárcel para
soltarles a él y Silas. Los magistrados se disculpan; y a petición de éstos,
abandonan Filipos después de haber pasado algún tiempo en la casa de Lidia.
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