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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 16:25 “Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban 
himnos a Dios; y los presos los oían. 26Entonces sobrevino de repente 
un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se 
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de 
todos se soltaron. 27Despertando el carcelero, y viendo abiertas las 
puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los 
presos habían huido. 28Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te 
hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29El entonces, pidiendo 
luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y 
de Silas; 30y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser 
salvo? 31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa. 32Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban 
en su casa. 33Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les 
lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34Y 
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa 
de haber creído a Dios” 

 
 La ciudad de Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia hacia 
donde el Espíritu había enviado a Pablo, Silas, Timoteo y a Lucas para predicar las 
buenas noticias.  Una visión de un macedonio pidiendo ayuda fue la clara evidencia de 
que Dios les estaba llamando para anunciar las buenas noticias en aquella región. 
 
 Pero llegaron a Filipos y se encontraron con una ciudad donde ni siquiera había 
una sinagoga en donde predicar, sino que el día de reposo tuvieron que salir de la 
ciudad para encontrar un pequeño número de mujeres que oraba junto al río. 
 
 Allí, en ese pequeño grupo, anunciaron el evangelio y Dios abrió el corazón de 
Lidia para que creyese. El Espíritu de Dios nos deja ver la situación de aquella ciudad 
de Filipos.  El corazón de la gente estaba cerrado para no creer, pero el poder del 
Espíritu se derramaría para cambiar las circunstancias. 
 
 Así que en otro día de reposo, Pablo y Silas caminaban por la ciudad y una 
mujer con un espíritu de adivinación salió a las calles y detrás de ellos pregonaba que 
ellos eran enviados de Dios y que les predicaban el camino de la verdad.  A Pablo le 
disgustó que fuera un demonio quien les anunciara y ordenó, en el nombre de Jesús, 
que saliera de ella, lo que sucedió al momento. Pero sus amos, al ver que su fuente de 
ganancias se había agotado, les prendieron y les llevaron al “foro” para que fueran 
juzgados.  De allí les ordenaron azotar mucho y luego enviarlos al más profundo 
calabozo de la cárcel donde además les aprisionaron con cepos. 
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 Pablo y Silas, convencidos de que era el Espíritu quien les había llevado a 
aquella ciudad, sabían que Dios estaba a cargo de todo lo que sucediera, así que en 
medio de la oscuridad, del dolor, del frío y la adversidad empezaron a levantar oración y 
alabanza a Dios, de manera que todos los reos y el carcelero mismo les escuchaban. 

 
 DESARROLLO 

 
1. Los ungidos cantan, los presos oyen, pero las puertas se abrieron y las 

cadenas cayeron para todos 
  
 ¡Qué escena más reveladora nos muestra el Espíritu Santo!, ¿no creen?   
Cuando las cosas se ponen muy negras, oscuridad parece invadir la escena de tu vida; 
atiende bien a esto: Los ungidos de Dios oran y cantan alabanzas a Dios, en tanto que 
los presos solamente escuchan. 
 
 En una congregación cristiana muchas personas dicen no tener motivos para 
alegrarse, para cantar a todo pulmón las alabanzas hacia nuestro Dios.  Dicen que las 
cosas no van bien, que tienen muchos problemas, también muchas enfermedades, 
mucho dolor.  Piden comprensión, “esa es la razón por la que yo no bailo, ni brinco, ni 
canto”, dicen. 
 
 Eso me dice que esas personas están verdaderamente presas de sus 
aflicciones, enfermedades y problemas.  Pero hay otros que quizá padecen igualmente 
adversidades pero que confían plenamente en que Dios hará algo magnífico con ellos y 
entonces le alaban con todo su corazón. 
 
 Las mismas circunstancias adversas pero dos actitudes diferentes.  Los ungidos 
cantan, los presos escuchan.  Pero lo magnífico es esto: Las puertas de ambos se 
abren, las cadenas que les aprisionaban a todos se caen.  Este es el resultado de 
alabar al Señor en medio de la oscuridad. 
 
 ¿Qué sucedió? Bueno pues que la Presencia de Dios cayó sobre ese lugar, la 
unción del Espíritu llegó para darles libertad a todos.  Dice el Salmo 114: 7 “A la 
presencia de Jehová tiembla la tierra” 
 

 Así que la alabanza de Pablo y Silas produjeron algo extraordinario. La 
Presencia de Dios se manifestó en medio de aquella oscura cárcel.  La mano del Señor 
se movió a favor de todos quienes estaban allí, por la oración y adoración de solo dos 
de sus ungidos. 

 
 Un terremoto físico cimbró los cimientos de la cárcel de tal manera que las 
puertas se abrieran y las cadenas cayeran, pero un gran terremoto espiritual ocurrió 
también en toda la ciudad.  Aquella ciudad en que nadie estaba interesado en Dios dio 
un cambio.  Si las puertas se abrieron también lo hicieron los corazones de los 
ciudadanos.  
 
 Podemos darnos cuenta que un corazón cerrado jamás buscará a Dios, ni 
creerá en las buenas noticias que se le den.  Pero Dios había intervenido para cambiar 
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la situación. ¿Cómo se desató este gran milagro? La adoración de dos ungidos en 
medio de la adversidad. 
 

2. Dios a la búsqueda de los muertos. 
 

El corazón del carcelero había sido abierto, estaba listo para recibir las buenas 
noticias y creerlas, ahora estaba interesado en su salvación. 

 
Entonces el carcelero, viendo que todos estaban aún allí preguntó: ¿qué debo 

hacer para ser salvo? 
 

 En esta pregunta el Espíritu de Dios también nos revela como es el corazón de 
una persona que no ha recibido salvación.  El corazón incrédulo intenta hacer algo para 
ganar su salvación. Ustedes saben: Hacer una manda, una peregrinación, avanzar de 
rodillas de un lugar a otro, alguna dura penitencia, dar dinero, etc.  
 
 El corazón estaba abierto pero aún sin fe.  Era incapaz de reconocer su 
situación de muerte, donde un muerto es incapaz de moverse, de hacer algo para salir 
de su condición. 
 
 Miremos lo que la Palabra de Dios nos muestra con lo que sucedió con Lázaro.  
Juan 11: 38 “Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al 
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39Dijo Jesús: 
Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41Entonces quitaron la 
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos 
a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42Yo sabía que 
siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43Y habiendo dicho 
esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44Y el que había muerto 
salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un 
sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir” 
 
 Lázaro, hermano de Marta y María, había muerto.  Evidentemente Lázaro era 
incapaz de ir hacia Jesús pues estaba muerto, pero el dador de la vida si podía ir hacia 
el muerto. 
 
 María veía que ya no había ninguna posibilidad de vida y por ello lloraba. Ella 
estaba convencida de que si Jesús hubiera llegado cuando aún tenía vida podría 
haberle sanado, pero ya con cuatro días de muerto era imposible.  Esas eran sus 
creencias y por ellas respondía.  Un muerto no puede hacer nada por recuperar la vida, 
eso es muy claro, es por ello que requería que la vida fuera hacia él. 
 
 Eso es exactamente lo que Dios hacia por medio de Pablo y Silas.  Ellos eran 
portadores de la vida eterna, de su interior corrían ríos de agua de vida.  Así que el 
Espíritu les enviaba hacia los muertos para darles vida.  El carcelero quería hacer algo 
para conquistar la salvación, pero un muerto está imposibilitado para hacer algo. 
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 Jesús pidió que la piedra fuera removida para poder hablar a Lázaro.  Las 
puertas de las cárceles tuvieron que ser abiertas y las cadenas caer antes de que las 
buenas noticias pudieran ser transmitidas hacia el corazón abierto del carcelero. 
 
 Una vez removida la gran piedra del sepulcro la voz de Jesús se escuchó 
poderosa.  “Lázaro, ven fuera”, le ordenó.  Aquel que no tenía vida la recibió y solo 
entonces pudo moverse hacia fuera de la cárcel de la muerte.  Es evidente que la 
Palabra del evangelio tiene poder de vida, quien la escucha puede recibirla para salir de 
la cárcel en donde ha estado tanto tiempo. 
 
 “Si crees verás la gloria de Dios” le dijo Jesús a Marta.  La gloria de Dios se 
manifestó produciendo vida en Lázaro, y esto solo ocurre por la fe. 
 
 Quien no ha nacido de nuevo está imposibilitado de ver el reino de Dios. Está 
ciego y sordo espiritualmente, por lo que el reino debe ir hacia él.  Juan 3: 3 “De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios” 
 
 ¿Qué debo hacer para ser salvo?, pregunto el carcelero. La única respuesta 
correcta fue: “NADA”, solo creer.  Lo que tenía que ser hecho ya fue hecho, ahora solo 
créelo y con eso basta.  
   
 Y esto basta para todo.  Salvación de la muerte eterna, cree que Jesús ya 
conquistó la vida para ti y entonces recibirás la vida.  Salvación de las cadenas de 
enfermedades: Cree que Jesús ya hizo todo lo necesario para que recibas salud y 
entonces sal de esa cárcel.  Salvación de deudas: Cree que Jesús ya pagó por cada 
una de ellas tanto físicas como espirituales y entonces el milagro se abrirá paso para 
que, en poco tiempo, queden totalmente pagadas.  
 
 El hombre natural siempre intentará hacer algo, pero el hombre espiritual sabe 
que un muerto nada puede hacer sino recibir de parte del proveedor de la vida.  La 
carne siempre intentará hacer algo, pero el espíritu te dice, tan solo cree. 
 
 Como podemos ver con Lázaro, solo la Presencia del Hijo de Dios, ahora por 
medio del Espíritu, tiene poder para dar vida; pero una vez vivo, Jesús dio una 
instrucción: “Desatadle y dejadle ir” 
 
 Esta instrucción es para la iglesia, para quienes tenemos la responsabilidad 
delegada por Jesús para cuidar de Sus ovejas.   De un evangelista, de un líder pueden 
salir palabras de vida, ríos de agua de vida; pero quien da la vida no es tal líder sino la 
Presencia de Dios.  Ahora bien, el trabajo de líder, el pastor y los demás ministerios es 
este: “Desatarle de todas las cosas que pertenecían a la muerte y entonces dejarle ir en 
libertad”.  Notemos que de ninguna manera Jesús dice: Desátenle de la muerte y 
atenlos para su ministerio.  Cada persona viva tiene un propósito de Dios y debemos 
dejarles libres para ir hacia dicho propósito, habiéndoles enseñado a seguir la dirección 
del Espíritu Santo y no la nuestra. 
 
 Quisiera que pudieras entender este principio tan claro: Juan 6: 44 “Ninguno 
puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero” 
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 Así que Dios está buscando a los muertos y por ello tu, un portador de vida en el 
Espíritu, has sido enviado por Él a muchos lugares que quizá tú te preguntes que haces 
allí, tal vez metido en problemas y adversidades que padecen esas mismas personas, 
para que reciban la vida por la Presencia de Dios en ti. 
  

3. La salvación es un regalo, no un premio. 
  
 Como hemos podido apreciar la salvación es un regalo de Dios para la 
humanidad, para todo aquel que crea.  En tanto que mucha gente pretende ver la 
salvación como un premio al esfuerzo, a la santidad o al servicio; Dios claramente nos 
dice que la salvación es un regalo suyo. 
 
 Marcos 9: 23 “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible”  Y de acuerdo con las Palabras de Jesús, todo es posible en la vida de un 
hijo de Dios si tan solo considera que es un regalo de Dios y lo cree.  En tanto que una 
persona, aún un hijo de Dios, se empeñe en hacer cosas para recibir el premio de 
sanidad, el premio de la prosperidad, el premio de una familia armoniosa, etc; estará 
lejos de alcanzarla.  Si tan solo pudiéramos entender que la obra de Jesús es darnos 
vida y vida en abundancia, si pudiéramos ser lo suficientemente humildes para no hacer 
NADA sino creer y entonces ver la gloria de Dios, muchas cosas cambiarían. 
 
 La vida del justo es la fe, ¿puedes entenderlo?  Hemos cambiado de muerte a 
vida por la fe, ¿por qué recibir el paquete completo?  Todas las promesas escritas en la 
Palabra de Dios se reciben por la fe, son una regalo, no un premio. 
  

4. Y serás salvo tú y tu casa. 
 
 ¡Qué promesa más formidable nos da el Espíritu de Dios en esta frase!, ¿no es 
cierto?  Sin embargo, vale la pena poderla apreciar a la luz de toda la escritura. 
 
 Primeramente quisiera que pudiéramos reconocer un principio fundamental que 
la Palabra de Dios nos da: “La salvación es personal, no grupal” 
 
 Dice la Palabra lo siguiente: 
 
 Romanos 14: 12 “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios 
cuenta de sí” 
 
 Ezequiel 18: 20 “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará 
el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 
justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él” 
 
 Deuteronomio 24: 16 “Los padres no morirán por los hijos, ni los 
hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado” 
 
 Juan 1: 12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios” 
 
 Con estos textos bíblicos podemos comprender que cada uno dará cuentas de 
su propia vida ante Dios y que la salvación tiene su origen en la fe personal. Los hijos 
de Dios no son engendrados por los padres, sino por Dios.   
 
 Sería maravilloso poder decir: Todos los que son parte de esta congregación 
cristiana son salvos, así que vengan todos los que deseen salvación, porque aquí la 
salvación es grupal.  Pero esto no es así, es personal. 
 
 Muchos hijos de hombres y mujeres que llevan una vida de fe, viven como nietos 
de Dios, pues tan solo son los hijos de los creyentes, pero ellos sencillamente viven 
como los ciudadanos de Filipos que no tenían ningún interés por buscar a Dios.  Espero 
verlos transformados en hijos de Dios y que nos queden como nietos, porque en el reino 
de Dios no hay nietos, sino solamente hijos. 
 
 Pero esta promesa le fue dada al carcelero: “Cree en el Señor Jesucristo y serás 
salvo”, pero añade, “tú y tu casa” 
 
 Veamos que esta promesa le fue dada a la autoridad de la familia, al jefe de la 
casa, no a cualquiera de sus miembros.  Al hablar de “tu” casa se habla de todo lo que 
estaba bajo “su” autoridad.  De esa misma forma Josué un día dijo: Josué 24: 15 “yo 
y mi casa serviremos a Jehová” 
 
 Cuando la salvación llega a la autoridad de una casa, ésta podrá permearse a 
todo lo que está bajo su cargo.  Dijo Jesús: Juan 5: 19 “Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente” 
 
 El ejemplo del padre es arrollador.  El padre puede decir muchas cosas, pero lo 
que el hijo hará es lo que ve de él.  Si la salvación ha llegado a un padre de familia, y 
con ello me refiero a la autoridad de una familia, entonces los hijos verán la salvación en 
la vida de éste y eso mismo harán.   
 
 Dice Isaías 55: 11 “así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié” 
 
 La Palabra de Dios jamás volverá vacía, sino que será prosperada para aquello 
que fue enviada.  De esta forma puedo comprender que un padre que habla la Palabra 
de Dios a sus hijos, esa palabra será prosperada para salvación y vida en ellos.  Quizá 
no se vea el resultado en algún tiempo, pero la promesa de Dios es que dará fruto. 
 
 Creo que como todas las magníficas promesas que tenemos de parte de Dios, 
esta también se obtiene a través de la fe, por lo cual creyendo en ella, podremos hablar 
a nuestros hijos la Palabra de Dios y a través de nuestro ejemplo podrán hacer las 
mismas cosas humillándose ante Dios y creyendo en las buenas noticias de Jesús. 
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 Es asunto de esta promesa no es automático.  Alguien podría decir: Porque yo 
he creído en Jesús entonces toda mi familia hasta los parientes políticos van a ser 
salvos.  No, así no es.  Se trata de todo lo que está bajo tu autoridad, tu esposa, tus 
hijos, tu economía, tus negocios, tu carrera profesional, tu oficina, etc.  Esto es lo que la 
Palabra de Dios se refiere con “Tu casa”.  Y todo esto a través del ejemplo, de la 
Palabra de Dios anunciada una y otra vez, y claro está de la fe en la promesa.  
 
 El carcelero rápidamente llevó a Pablo y Silas a su casa para que toda su familia 
recibiera las mismas buenas noticias y todos ellos creyeron y fueron contados para 
salvación.  
 
 ¡Qué formidable historia es esta!, la Presencia de Dios abrió los corazones, una 
vez listos y preparados, entonces el padre de familia llevó las buenas noticias a su casa. 
 
 Yo creo que tú, como un hijo de Dios, ungido de Dios, puedes llevar salvación a 
tu casa y todo lo que está bajo tu autoridad.   Ustedes jóvenes, van a edificar sus 
propias casas, así que desde ahora mismo proclama esta promesa. Todo lo que esté 
bajo tu autoridad estará bajo salvación y tendrá vida.   
 
 Así que deja de quejarte, mira bien el maravillosos propósito de Dios para ti, 
buscando a los muertos para darles vida. 
 


