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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“En Filipos” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 16:11 “1Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo 
directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis; 12y de allí a Filipos, 
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y 
estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13Y un día de reposo* 
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; 
y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 
14Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió 
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15Y 
cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis 
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos 
obligó a quedarnos. 

16Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro 
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran 
ganancia a sus amos, adivinando. 17Esta, siguiendo a Pablo y a 
nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18Y esto lo hacía 
por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora. 

19Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su 
ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las 
autoridades; 20y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos 
hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, 21y enseñan 
costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 
22Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las 
ropas, ordenaron azotarles con varas. 23Después de haberles azotado 
mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los 
guardase con seguridad. 24El cual, recibido este mandato, los metió en 
el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 

25Pero 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 
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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” 

 
 El Espíritu Santo les prohibió avanzar en dirección de Asia para predicar allí el 
evangelio, también les impidió ir a Bitinia, no obstante, por revelación supieron que 
deberían ir a Macedonia.  Aquella revelación de un macedonio pidiendo ayuda fue 
suficiente para que dieran por sentado que Dios les llamaba para predicar en aquella 
región del imperio romano.  En la conferencia pasada pudimos apreciar la enorme 
importancia de estar sujetos a la dirección del Espíritu Santo.  Es necesario planear el 
trabajo y después seguir los planes, pero en todo momento debemos saber que si le 
hemos dado al Espíritu de Dios el señorío sobre nuestras vidas y caminos, entonces Él 
puede cambiarlos, modificarlos o hasta obstruirlos aún y cuando sean buenos y estén 
basados en los principios de la Palabra de Dios. 
 
 Es así como llegaron a Filipos, una ciudad importante de la provincia de 
Macedonia, que además era una colonia, es decir una base militar para protección del 
imperio romano.  
 
 Por lo que podemos ver, en aquella ciudad no había una sinagoga, es más ni 
siquiera habían hombres que adoraran a Dios, sino un puñado de mujeres que, cada 
día de reposo, se reunían fuera de la ciudad, junto al río, para orar.  Fue allí hasta 
donde llegaron Pablo, Silas, Timoteo y Lucas; para hablarles las buenas noticias de 
Jesús. 

 
 DESARROLLO 

1. El Señor abre el corazón de Lidia. 

 “14Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la 
ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió 
el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15Y 
cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis 
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos 
obligó a quedarnos” 
  
 Es entonces que el Espíritu de Dios nuevamente nos revela una verdad por 
demás extraordinaria.  Notemos que dice: “El Señor abrió el corazón de ella para que 
estuviese atenta”, el resultado de esto es que creyó, se convirtió y fue bautizada junto 
con su familia. 
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 ¿Por qué nos dice la Palabra que el Señor abrió su corazón?  Bueno pues dice 
Isaías 29: 9 “Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y 
no de vino; tambalead, y no de sidra. 10Porque Jehová derramó sobre 
vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso 
velo sobre las cabezas de vuestros videntes. 11Y os será toda visión 
como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le 
dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. 12Y si se 
diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No 
sé leer. 
13Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y 
con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor 
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido 
enseñado; 14por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la 
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque 
perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de 
sus entendidos” 
 
 Dice la Palabra de Dios que cuando la gente no busca verdaderamente a Dios 
sino todo es solo una tradición, que le buscan solo de labios para fuera y todo lo que 
tienen son mandamientos de hombres, entonces desaparece la sabiduría y la Palabra 
de Dios quedará sin entendimiento, será, dice, como libro sellado. 
 

 Pero Dios abre el corazón de las personas para ellos puedan entender, para que 
puedan recibir la Palabra de Dios y creerla.  Quisiera que recordáramos los casos del 
Centurión a quien fue enviado Pedro, del eunuco etíope a quien fue enviado Felipe y lo 
comparáramos ahora con Lidia a quien fue enviado Pablo. 

 
 Estos tres casos tienen algo en común.  Se trataban de personas que buscaban 

a Dios verdaderamente, aún en medio de su ignorancia buscaban a Dios de todo su 
corazón.  De tal forma que el Centurión creyó junto con toda su casa y fueron 
bautizados en el Espíritu primeramente y después en agua; el etíope regresó a su tierra 
y evangelizó toda aquella región y Lidia fue el centro de la operación de predicación en 
la ciudad de Filipos. 
 
 Dios abre el corazón de las personas que le buscan de todo corazón, entonces 
su corazón recibe la Palabra y produce grande fe.  Así que podemos comprender que 
es necesaria la operación del Espíritu de Dios abriendo el corazón de las personas para 
creer en la Palabra de Dios. 
 
 Que terrible es cuando las personas de una congregación buscan a Dios solo de 
labios para fuera, que todo lo hacen como por ritual, que todo es costumbre y que el 
temor de Dios que tienen es solo mandamientos de hombres.  Estarán ajenos a toda 
revelación del Espíritu Santo y la fe no crecerá.  ¿Cuál es la diferencia entre una 
congregación así y una totalmente avivada?  Que buscan a Dios de todo su corazón.  
 
 Dios nos ha privilegiado enormemente en este lugar, ha abierto un boquete en 
medio de nuestro país para derramar aquí Su Presencia, bendición y revelación.  No 
obstante veo que muchas personas se conforman con ello, les parece como si esta 
situación fuera lo obvio, lo normal.  Quizá es porque desconocen lo que pasa en otros 
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lugares, pero esto no es lo habitual.  Este derramamiento que tenemos es el resultado 
de una búsqueda intensa de Dios y Su Poder, pero si tú no tienes esa búsqueda sino 
que solo asistes como costumbre eso podría perderse. 
 
 Hemos podido ver como en otros lugares la gente busca con desesperación la 
Presencia de Dios y no tienen lo que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos. Sin duda 
pronto la tendrán, Dios les enviará a quien les dará lo que están buscando, como envió 
a Pedro con el Centurión, o a Felipe con el eunuco o a Pablo con Lidia.  Pero si 
nosotros gozamos de este maravilloso privilegio, busquemos la Presencia de Dios y Su 
Poder de todo corazón de forma tal que se abra un boquete aún mayor de Su favor y 
bendición. 
 
 Lidia, una mujer importante, no sabemos si era soltera o viuda, pero podemos 
establecer que no tenía marido ya que se dedicaba a los negocios. Vendía púrpura, una 
sustancia muy cara con la cual se teñían las telas. Evidentemente quien vestía de color 
púrpura era una persona que tenía mucho dinero, era algo casi destinado para la 
nobleza. 
 
 Así que Lidia gozaba de una posición económica bastante buena y una vez 
convertida quiso hospedar allí a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas.  Dice Lucas que los 
obligó a quedarse en su casa con su forma de pedir que fueran a ella: Si habéis 
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa 
   
 Por lo tanto, la casa de Lidia se convirtió en el centro de operaciones del 
evangelio en la ciudad de Filipos.  
 

2. Pablo y Silas en la cárcel. 
  
 Pero sucedió un día, que al ir hacia la oración, una muchacha que tenía un 
espíritu de adivinación salió para anunciar a todos que ellos eran siervos del Dios 
altísimo y que enseñaban el camino de la salvación.  Aquella joven no decía ninguna 
mentira, pero a Pablo no le gustó que su anunciante fuera un demonio. 
 
 Aquella muchacha no pidió ser libre, pero Pablo dio la orden para que aquel 
espíritu de adivinación la dejara y así sucedió.  La respuesta no se hizo esperar. 
 
 Sucedía que aquella joven daba a ganar mucho dinero a sus amos, por lo cual 
podemos concluir que era esclava no solo de ese demonio, sino también de personas 
que la explotaban.  Pablo le dio libertad pero esto no gustó ni al demonio ni a sus amos 
terrenales. 
 
 Así que sus dueños prendieron a Pablo y Silas, no llamaron a la policía sino que 
ellos se encargaron del asunto y les llevaron al foro, donde les acusaron de ser judíos y 
enseñar sus costumbres y ritos.  Por lo que se puede ver, ya había una restricción en 
aquella ciudad acerca de las prácticas judías, y quien las llevara a cabo sería azotado.  
Tal vez esa era la razón por la cual no había sinagoga y para orar debían hacerlo fuera 
de la ciudad. 
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 Podemos entender también la gran necesidad espiritual que había en esa 
primera ciudad de Macedonia, y el clamor que vio Pablo en su visión de un macedonio 
pidiendo ayuda. 
 
 Así que con aquella falsa acusación de enseñar las prácticas judías, Pablo y 
Silas fueron enviados a la cárcel después de haberles azotado mucho.  El carcelero los 
llevó hasta el calabozo de más adentro, lo cual nos indica que seguramente era el que 
tenía las peores condiciones.  Humedad, tinieblas, frío, dolor en sus espaldas debido a 
los azotes y además aprisionados con cepos.  Estas eran las circunstancias que 
estaban pasando Pablo y Silas debido a predicar las buenas noticias de Jesús. 
 
 Muchos cristianos de hoy día, por mucho menos de eso ya se estarían 
quejando. ¿Cómo es que Dios me ha abandonado? ¿Por qué me han venido estas 
cosas? ¿Para esto me trajo el Espíritu Santo a este lugar?, podrían ser muchas de las 
preguntas llenas de queja que muchos se harían. 
 
 Pero Pablo y Silas no respondieron de esa forma ante la adversidad.  Ellos 
comprendían que si el Espíritu les había impedido ir a Asia y también a Bitinia, pero les 
había dado revelación por una visión de ir a Macedonia para anunciarles las buenas 
noticias; entonces estar en aquella cárcel, en esas deplorables condiciones, 
seguramente eran parte del plan para alcanzar la ciudad. 
 
 Así que, imagínense esto, ¡se pusieron a cantar alabanzas a Dios!  Hoy día 
muchos cristianos apenas tienen algunas dificultades y se les va el ánimo, dejan de 
congregarse, piensan que Dios no los quiere, etc.   Otros muchos, cuando llegan a la 
congregación y las canciones son llenas ánimo y gozo, ellos están con una cara terrible 
y si les preguntan te dicen que no sienten ponerse a cantar y bailar si por dentro están 
sufriendo.  Ellos quisieran que todos nos pusiéramos a llorar con ellos, porque no 
entienden el poder de la alabanza. 
 
 Pablo y Silas en esas condiciones terribles decidieron alabar a Dios. El resultado 
fue un enorme terremoto que abrió la cárcel de no de ellos, sino de todos los presos. 
¿Puedes entender lo que produce alabar a Dios aún bajo circunstancias terribles? La 
alabanza a Dios es guerra, movemos la mano de Dios a nuestro favor  para que haga 
cosas extraordinarias. Dice Isaías 30: 31 “Porque Asiria que hirió con vara, 
con la voz de Jehová será quebrantada. 32Y cada golpe de la vara 
justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas; y 
en batalla tumultuosa peleará contra ellos” 
 
 Es glorioso saber que las puertas de las cárceles son abiertas cuando Dios 
responde a nuestra alabanza.  Entonces puedo comprender que gente que venga 
buscando a Dios en medio de sus grandes conflictos, encerrados en cárceles de 
deudas, tristeza, dolor, enfermedades, depresiones, amarguras, etc; su cárcel puede 
ser abierta como resultado de mi alabanza a Dios.  Entonces alabaré con todas mis 
fuerzas, brincaré, gritaré y exaltaré la gloria de mi Dios.  
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3. Resultados de haber sido encarcelados 
 
 Físicamente las puertas de las prisiones se abrieron, espiritualmente también.  
De inmediato, el carcelero quiso matarse, pues no había misericordia para un carcelero 
que dejara escapar a los reos. 
 
 Pablo y Silas le llamaron la atención para que se diera cuenta que todos estaban 
allí, entonces fue a ellos y les preguntó: ¿Qué debo hacer para ser salvo?  Parece ser 
que escucharles cantar y darse cuenta de la poderosa respuesta de Dios hizo un 
cambio en el corazón del carcelero. 
 
 Así que le contestaron: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y toda tu 
casa”, una de las grandes promesas y revelaciones de la Palabra de Dios de la cual 
hablaremos en la próxima conferencia. 
 
 Quisiera terminar esta conferencia analizando los resultados de su visita a 
Filipos: Una mujer que oraba frecuentemente a Dios, que le buscaba de todo su 
corazón, recibió la Palabra del evangelio y fue salvada.  De inmediato su casa se 
convirtió en la sede del evangelio para la ciudad.  Pablo y Silas son azotados y 
encarcelados, pero todo esto era parte del plan de Dios, no para que ellos aprendieran 
algo, sino para que la ciudad fuera salvada. 
 
 Entonces el carcelero se convierte, recibe salvación y toda su casa junto con él. 
Nuevamente Pablo es expulsado de una ciudad, pero algunos años después Pablo les 
escribe a los Filipenses: Filipenses 1: 12 “Quiero que sepáis, hermanos, que 
las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el 
progreso del evangelio, 13de tal manera que mis prisiones se han hecho 
patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. 14Y la 
mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis 
prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor” 
 
 Pablo dejó algunos creyentes en esa ciudad, pero para cuando les escribe ya 
había una iglesia bien establecida allí.  La gente que se convirtió al Señor predicó así 
mismo el evangelio cobrando ánimo al conocer lo que había padecido Pablo en la 
prisión.  ¿Puedes ver el plan que Dios tenía para evangelizar aquella ciudad? 
 
 Dios usó poderosamente a Pablo y a Silas aún en la prisión.  Creo que Dios 
tiene el plan perfecto para este país reciba la Palabra de Dios.  La pregunta es si 
estamos decididos a obedecer y ser guiados por el Espíritu de Dios:  Buscar a Dios con 
todo el corazón, alabarle y adorarle aún en medio de circunstancias adversas, permitirle 
al Espíritu de Dios ser Señor de nuestros caminos que aún le reconozcamos cuando las 
cosas se ponen feas. 
 

4. Oración. 
 
  
 


