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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Teniendo el dominio de todo” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 16: 35 “Cuando fue de día, los magistrados enviaron 
alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. 36Y el carcelero hizo 
saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir 
que se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. 37Pero Pablo 
les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, 
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos 
echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a 
sacarnos. 38Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los 
magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. 39Y 
viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la 
ciudad. 40Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y 
habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron” 

 
 En la ciudad de Filipos, primera de la provincia de Macedonia, la cual era una 
colonia romana además de todo; Pablo, Silas, Timoteo y Lucas llegaron para predicar el 
evangelio.  Primeramente lo hicieron con las pocas mujeres que se reunian fuera de la 
ciudad, junto al río, para orar.  Ellas escucharon primeramente las buenas noticias de 
Jesús de entre las cuales, Lidia, una mujer importante, empresaria y adinerada de la 
ciudad, se convirtió y fue bautizada. 
 
 Los cuatro evangelistas fueron hospedados en casa de esta mujer y desde allí 
salían para predicar el evangelio en la ciudad con no muy grandes resultados, sino 
hasta que fueron apresados y llevados a la cárcel como resultado de haber liberado a 
una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y por quien recibían una buena 
cantidad de dinero sus amos.  
 
 Fueron azotados y echados en el más profundo calabozo de la cárcel, puestos 
sus pies en cepos y sus manos en cadenas.  Pero justo allí cambió todo el rumbo de su 
visita a la ciudad.  A partir de ese momento el éxito de su visita estaría por darse. 
 
 Lejos de quejarse con Dios y ser invadidos por pensamientos pesimístas sobre 
su dificil condición en la que se encontraban, Pablo y Silas empezaron a orar en voz alta 
y a cantar canciones de alabanza.  Los presos les escuchaban así como el carcelero.  
Aquella adoración en medio del dolor, la oscuridad y la adversidad produjeron que la 
Presencia de Dios descendiera sobre aquella cárcel, de forma tal que se produjo un 
terremoto y las puertas de todos los presos fueron abiertas, así como sus cadenas se 
cayeron. 
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 Aquel terremoto no fue solo físico sino espiritual en la ciudad entera.  El 
carcelero de inmediato preguntó: ¿Qué debo hacer para ser salvo?  Recibió las buenas 
noticias de Jesús, las cuales creyó y fue bautizado aquella misma noche junto con toda 
su familia.  Enseguida llevó a Pablo y a Silas a su casa para curar las heridas de los 
azotes y darles de cenar. 
 
 Pero de acuerdo con el relato de Lucas, regresaron a la cárcel, donde, al 
amanecer, el carcelero recibió instrucciones de sacarles de allí.  Pero Pablo no aceptó 
salir de esa forma.  Si habían sido encarcelados públicamente, sin un juicio de por 
medio, y si habían sido azotados injustamente siendo romanos; exigían una disculpa 
pública también para salir de allí.   

 
 DESARROLLO 

 
1. Liberados de la cárcel 

  
 Tanto Pablo como Silas, cuyo nombre original era Silvano, eran ciudadanos 
romanos, por lo cual los magistrados habían cometido un error terrible en haber 
ordenado azotarles sin un juicio de por medio.  Cuando lo supieron les rogaron que 
salieran de la cárcel y se fueran de la ciudad. 
 
 Me gusta ver como en todo momento el apóstol Pablo tuvo pleno dominio de 
todo lo que sucedía, aún en el momento en que le encarcelaron.  La obediencia a la 
dirección del Espíritu de Dios siempre te dará dominio sobre todas las circunstancias. 
 
 Aquella estrategia sería fundamental para evitar que en otras ciudades bajo las 
leyes romanas fueran maltratados de esa manera.  
 
 Pablo comprendía que su liberación no tenía nada que ver con las leyes 
naturales, sino que venía de parte de Dios.  Años después, cuando les escribe a los 
Filipenses, nuevamente en prisión les dice: Filipenses 1: 19 “Porque sé que por 
vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto 
resultará en mi liberación, 20conforme a mi anhelo y esperanza de que 
en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por 
vida o por muerte” 
  
 ¡Qué palabras más importantes para los filipenses y para nosotros!  Si en algún 
momento te encontraras atrapado en alguna mala situación, dice la Palabra de Dios que 
serás librado por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. 
 
 Si alguna persona está atrapada en una cárcel que no puede salir, entonces la 
oración y la suministración del Espíritu serán capaces de darle perfecta libertad.  Creo 
que todo lo que hemos visto acerca de la liberación del apóstol Pablo de la cárcel de 
Filipos es fundamental en el ministerio de liberación. 
 
 Y aún añade Pablo: Tengo anhelo y esperanza de que no será avergonzado en 
nada.   Dice el Salmos 25: 2 
 “Dios mío, en ti confío; 

No sea yo avergonzado, 
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No se alegren de mí mis enemigos. 
 3Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; 

Serán avergonzados los que se rebelan sin causa” 
 

 Si tú decides obedecer al Espíritu de Dios confiando en Su Palabra, jamás serás 
avergonzado, aún y cuando enfrentes oposición, adversidad o peligros.  El evangelio se 
extendió en Filipos, una gran iglesia fue fundada en aquella ciudad, y Pablo salió de la 
cárcel con una disculpa pública de parte de los magistrados.  

 
 Salmos  71 dice: 
 “En ti, oh Jehová, me he refugiado; 

No sea yo avergonzado jamás. 
 2Socórreme y líbrame en tu justicia; 

Inclina tu oído y sálvame. 
 3Sé para mí una roca de refugio, adonde recurra yo 

continuamente. 
Tú has dado mandamiento para salvarme, 
Porque tú eres mi roca y mi fortaleza” 

 
 Si tú te refugias en Dios, como lo hizo Pablo, no serás avergonzado jamás, 
escucha bien esto: Dios ha dado un mandamiento para salvarte en toda situación.  
Puedes confiar plenamente en Su protección y amparo.  Algo maravilloso Dios sacará 
de cada adversidad.  
 
 Isaías 40: 29 “El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al 
que no tiene ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los 
jóvenes flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán” 
 
 Al ver todos los sucesos ocurridos con el apóstol Pablo y Silas durante aquella 
noche tan especial, en que fueron arrestados, azotados, metidos en la cárcel, sujetados 
a cadenas y cepos; pero formidablemente liberados por el Espíritu de Dios, predicando 
las buenas noticias, bautizando a una familia completa que creyó, cenando 
tranquilamente en casa de éste y recibiendo una disculpa pública por lo sucedido; 
puedo decir que verdaderamente Dios le da esfuerzo al cansado, que multiplica las 
fuerzas al que de repente se le acabaron.  Puedo ver que levantó sus alas como águila 
cuando todo se veía muy mal, que corrió, caminó y no hubo cansancio. 
 
 Pero esta promesa es para ti también.  Quizá con muchos menos problemas que 
los que Pablo enfrentó tu ya estás cansado y las fuerzas se te han agotado, quizá estás 
cerca de querer aventar la toalla en señal de rendición, pues yo te digo no lo hagas. Por 
el contrario, mira como la suministración del Espíritu puede liberarte y sacarte 
nuevamente a Su luz admirable y entonces volar libremente en las alas del Espíritu. 
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2. Jesús, mártir o rey. 
 

Hechos 17: 1 “Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a 
Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. 2Y Pablo, como 
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo* discutió con ellos, 
3declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que 
Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4Y algunos de ellos 
creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos 
gran número, y mujeres nobles no pocas. 5Entonces los judíos que no 
creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres 
malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa 
de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6Pero no hallándolos, trajeron 
a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido 
acá; 7a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los 
decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8Y alborotaron al 
pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9Pero 
obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron” 

 
 De Filipos, la segunda ciudad de la provincia de Macedonia que fue visitada por 
Pablo, Silas, Timoteo y Lucas fue Tesalónica, una ciudad que no era una colonia 
romana, sino una con capacidad de poner a sus propios gobernantes aunque dentro del 
imperio romano. 
 
 Esta es la razón por la cual en esta ciudad si había una sinagoga judía, y quizá 
la razón también por la cual los evangelistas decidieron ir hacia ella, además de que era 
la ciudad más importante comercialmente de toda Macedonia.  
 
 Así que, como en las otras ciudades, primeramente fueron en la búsqueda de 
los judíos, quienes ya creían en Dios para hablarles las buenas noticias basadas en las 
profecías incluidas en las escrituras. 
 
 Tres días de reposo fueron necesarios para dar a conocer a Jesús a partir de las 
profecías conocidas por ellos.  Sucede que los judíos, como hemos hablado, esperaban 
a un Mesías triunfante, un líder que los librara de estar bajo las ordenes de los otros 
imperios. Primero fue el imperio Babilónico, después el Persa, más tarde el griego-
macedonio, para finalmente estar bajo el imperio romano.  
 
 Los judíos nunca pudieron darse cuenta a través de las escrituras que el Mesías 
que esperaban estaría sujeto a padecimientos y muerte, sino que lo esperaban 
triunfante.  Así que la predicación de Pablo primeramente fue abrirles las escrituras de 
forma tal que pudieran darse cuenta que las profecías declaraban que el sufrimiento del 
Cristo era necesario para obtener la libertad del imperio del pecado y de la muerte 
mediante su muerte y resurrección respectivamente. 
 
 Así que, a través de las profecías que ellos conocían y la historia de Jesús, 
Pablo les demostraba que Jesús era el Cristo anunciado en ellas.  No obstante, aquella 
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demostración profética, nos dice el relato de Lucas que solo creyeron algunos de los 
judíos, pero muchos más de los griegos “piadosos” esto es aquellos que ya creían en 
Dios a través de la religión judía, y muchas mujeres nobles es decir que pertenecían a 
un grupo social privilegiado. 
 
 En Filipos tuvo que ocurrir un terremoto para que la Iglesia se levantara pero en 
Tesalónica, después de tres días de reposo ya había un grupo importante de creyentes. 
No obstante, al igual que en todas las ciudades anteriores, se levantó una importante 
oposición, nuevamente comandada por los judíos celosos y envidiosos, que no podían 
soportar que alguna gente saliera de sus creencias para convertirse al cristianismo. 
 
 Así que usaron la vieja estrategia de agitar a toda la población, generar un caos 
en ella, y para ello contrataron a un grupo de vagos que fueron a la casa donde estaban 
hospedados pretendiendo sorprenderlos y golpearles entre la turba. 
 
 Al no encontrarles, tomaron al dueño de la casa y a otros creyentes para 
llevarles ante las autoridades, mismas que aunque eran libres estaban sujetas también 
a las leyes generales del Cesar.  La acusación en contra de ellos ahora fue: 
“Contravienen las disposiciones del Cesar diciendo que hay otro rey, Jesús” 
 
 Así que habían entendido perfectamente la predicación de Pablo, Jesús era el 
Cristo que habían esperado, el rey de los judíos y del mundo entero; pero sencillamente 
no habían querido convertirse a Él. ¡Qué tragedia era esa!   Su duro corazón aceptaba 
preferentemente al César como rey, en lugar de aceptar al Cristo sufriente como su 
Señor. 
 
 Y bueno, esa es exactamente la condición de muchas personas, quienes 
prefieren ver a su familia desintegrada, a sus hijos metidos en problemas de drogas o 
asesinados en las pandillas o narcotráfico en lugar de aceptar a Jesús como Su Rey 
para que les gobierne. 
 
 Sí, habían entendido perfectamente bien.  El Cristo había sufrido el castigo como 
los dice Isaías en su capítulo 53, para nuestra salvación; pero por el poder de la 
resurrección se había levantado triunfando sobre la muerte, para reinar por la eternidad. 
Jesús no era el pobrecito hombre que había sufrido injustamente ante un tribunal 
romano impulsado por una turba de gente amargada y envidiosa como los dirigentes 
judíos, sino quien había recibido todo el poder para reinar sobre todas las cosas, todas 
las potestades y dominios, y claro está sobre nosotros mismos. 
 
 Es así como Pablo les escribe a los Filipenses 2: 3 “Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5Haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 8y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
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nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre” 
  
 El apóstol Pablo establece que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y no 
cualquier muerte sino la más oprobiosa y humillante posible, la muerte de cruz. Sí, es el 
Cristo sufriente que las profecías anunciaban, pero de ninguna manera es el pobrecito 
hombre que sufrió injustamente por nosotros, sino que nos dice que Dios le exaltó hasta 
lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en Su nombre se 
doblen todas las rodillas de quienes están en los cielos y en la tierra y aún en el infierno. 
 
 Pero Pablo dice: Haya en ustedes el mismo sentir, para que en ustedes se vean 
los mismos resultados.  
 
 Si ustedes deciden no ver por ustedes mismos  y sus intereses, sino que 
estiman a los demás como superiores a ustedes mismos y están dispuestos a ser 
obedientes al Espíritu de Dios aún en contra de sus intereses y soportar adversidades 
por causa de Su dirección, entonces sí es verdad, tendrán padecimientos y 
sufrimientos; pero esta es la clave del reino y dominio espiritual; porque de allí serás 
levantado por el Señor para darte un gran nombre delante del cual aún espíritus 
malignos se van doblegar delante de ti. 
 
 Pablo no se quedó en la cárcel de Filipos, sino que en todo momento podemos 
verlo en pleno dominio de las situaciones.  Y ahora en Tesalónica ocurre lo mismo. Pero 
quizá podrías decir que pues Pablo y sus compañeros tenían que salir de cada ciudad 
expulsados o al menos invitados a irse como consecuencia de los conflictos; pero en 
realidad esta era sencillamente la señal del Espíritu de que la obra en aquella ciudad 
había concluido y debían alistarse para predicar en la siguiente ciudad. 
 
 La vida cristiana no consiste, por tanto, en creer en un diosecito con buenas 
intenciones pero que la maldad terminó por maltratarle y matarle; sino en un Jesús 
quien tomó todo el dominio y que reina sobre todo lo creado.  
 
 Apocalipsis 5: 9 “Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11Y 
miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 

12que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza. 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos 
hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos” 
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 El cordero que “fue” inmolado ha sido hallado digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí, Jesús es el 
Cordero de Dios que quitó el pecado y fue inmolado, pero ahora es quien tiene todo el 
poder, las riquezas, la sabiduría, etc.  Se le ha dado un trono para reinar por lo siglos de 
los siglos. 
 
 Ahora bien, dice la biblia, que fuimos redimidos por ese sacrificio no para ser los 
pobrecitos maltratados de este mundo malo, los sufrientes tontos con buenas 
intenciones pero que quedan indefensos ante la maldad del diablo y sus huestes; sino 
para “reinar” sobre la tierra. 
 
 Aquellos judíos no aceptaron a Jesús como su rey, prefirieron al César.  Muchos 
hombres y mujeres hoy día, incluso gente que asiste a congregaciones cristianas, no 
acepta a Jesús como su rey, sino prefieren al sistema de este mundo como su rey. 
 
 Lo que nos hace semejantes a los cristianos de aquel entonces es reconocer a 
Jesús como nuestro rey y entonces seguir sus instrucciones y serle totalmente 
obedientes, para entonces reinar sobre la tierra. 
 
 Dios no te tiene en la empresa donde estas para que seas el pobrecito cristiano 
del que todos abusan y hacen bromas, no estás en el colegio donde estás para que 
seas la burla de todos porque no haces lo que ellos hacen, sino que tienes un propósito 
de reinar, de establecer dominio sobre el lugar y causar cambios allí.  Si el Señor te ha 
puesto en esos lugares, de allí deberán huir los espíritus malignos que gustaban de 
hacer lo que les parecía. Tendrá que huir el robo, la corrupción, la perversión, etc. Por 
una razón: Porque llegaste para reinar con el poder de la resurrección, el poder del 
Espíritu de Dios. 
 
  
 


