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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Movidos por el Espíritu” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 16:6 “Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue 
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; 7y cuando 
llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo 
permitió. 8Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9Y se le 
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10Cuando vio la 
visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto 
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio” 

 
 Acompañados por Timoteo; Pablo, Silas y Lucas atravesaron la provincia de 
Galacia teniendo como destino llegar a Asia para predicar el evangelio.  No obstante, la 
Palabra de Dios, nos dice enfáticamente que el Espírtu se los prohibió. 
 
 Al leer esta porción de la Palabra de Dios me vienen a la mente muchas 
preguntas:  
 

- ¿Cómo que el Espíritu Santo les prohibió ir a predicar el evangelio a dicha 
región siendo que Jesús había dado instrucciones de ir a predicar el 
evangelio a toda la tierra? 

- ¿Cómo fue que supieron que el Espíritu Santo les estaba prohibiendo ir a 
dicho lugar? 

- ¿El Espíritu Santo puede prohibir algo que pareciera perfectamente santo, 
bueno y hasta con propósitos eternos? 

- Mas tarde intentaron ir a Bitinia pero nuevamente el Espíritu no se los 
permitió.  

- ¿El Espíritu Santo puede prohibir y dirigir los ministerior aún por encima de 
los planes propios y hasta de la misma Palabra de Dios? 

- ¿Cómo poder comprender la guia del Espíritu? 
- Si el éxito de este viaje misionero de Pablo y Silas, acompañados por 

Timoteo y Lucas estuvo basado en la dirección perfecta del Espíritu, ¿cómo 
podríamos nosotros ser digiridos diriamente por el Espíritu? 

 
 DESARROLLO 

1. Prohibido por el Espíritu. 

 “les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia” 
 
 Puedo entender, a partir de esta frase de la Palabra de Dios, y creo que toda la 
Palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios, que los hijos de Dios, quienes 
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tenemos algún ministerio también, debemos planear nuestro trabajo, para entonces 
trabajar nuestro plan.  No obstante, debemos conocer que si le hemos dado al Espíritu 
de Dios la autoridad sobre nuestras vidas como el Señor, entonces tendrá toda la 
facultad para prohibirnos, detenernos y modificar dichos planes. 
 
 No obstante que debemos planear nuestro trabajo, debemos estar consientes de 
que Dios ordenará nuestros pasos. Dice Jeremías 10: 23 “Conozco, oh Jehová, 
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es 
el ordenar sus pasos” 
 
 Proverbios 16:9 
 “El corazón del hombre piensa su camino; 

Mas Jehová endereza sus pasos” 
 
 Pablo planeaba su viaje, pero el Espíritu Santo tomaba la dirección del mismo.  
Ahora bien, me parece de lo más importante el hecho de que la Palabra de Dios deje 
registrado este hecho, puesto que todos nosotros conocemos la instrucción de Jesús 
plasmada en Marcos 16: 15 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” 
 

 Y es conforme a esta instrucción que el apóstol Pablo planeaba su viaje, 
llegando a predicar hasta Asia el evangelio.  Su plan de ninguna forma era contrario a la 
Voluntad de Dios, por el contrario, se ceñía a la perfección.  No obstante y que su plan 
estaba ceñido a las instrucciones de Jesús, el apóstol Pablo supo obedecer la 
prohibición del Espíritu Santo. 

 
 Creo que este pasaje bíblico nos deja muy en claro a todos nosotros, quienes 

conformamos hoy día la iglesia, que el Espíritu de Dios es el Director General de la 
Iglesia y que debemos escucharle y obedecerle. 
 
 El Espíritu Santo no es una energía como algunos religiosos opinan, sino que es 
una persona que, como puede apreciarse, tiene la capacidad de prohibir planes o 
acciones a quienes se han sujetado bajo Su Señorío. 
 
 1 Corintios 3: 16 “Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se 
quitará. 17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad” 
 
 Pablo escribe a los Corintios esta frase: Cuando se conviertan al Señor el velo 
(religioso) se quitará.  Si hoy día algún ministro dijera que el Espíritu ha prohibido que 
se predique la Palabra aquí o allá de inmediato recibiría una carretada de críticas y sin 
lugar a dudas le dirían que eso no es bíblico. ¿Qué sucede que tantos ministros y 
cristianos siguen siendo tan religiosos sin poder seguir la guía del Espíritu? Pues que no 
reconocen al Espíritu de Dios como el Señor.  En muchas ocasiones que he tenido la 
oportunidad de predicar en otras congregaciones les he leído esta porción bíblica, y 
después de leerla varias veces, les pregunto: ¿Quién es el Señor de la Iglesia?, y 
rápidamente me responden: Cristo.   Les digo, a ver permítanme volvérselos a leer.  Y 
otra vez contestan de la misma forma.  Hasta quizá la cuarta o quinta vez, con temor en 
los labios y como si fuera una pregunta contestan: ¿El Espíritu Santo? 
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 Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero el Señor y Director de la misma es el 
Espíritu Santo, por lo cual es imprescindible estarle atento y serle obedientes. 
 
 Ahora bien, la forma en que recibieron la prohibición no me queda muy clara. 
Lucas dice: “Les fue prohibido”, como queriendo decir, yo no entiendo, pero ellos dicen. 
El relato bíblico nos deja ver con claridad cómo fue que se les anunció hacia donde 
debían dirigirse, sin embargo no nos revela la forma en que les prohibió avanzar hacia 
la región de Asia. 
 
 De haber sido una profecía creo que hubiera quedado incluida en el relato de 
Lucas, de la misma forma que si hubiera sido una visión o un sueño; pero creo que 
ninguna de esas formas ocurrió, sino más bien algún tipo de impedimento que les 
imposibilitó a llegar hacia aquella región.  No obstante, la interpretación que tanto Pablo 
como Silas habrían dado a dicho impedimento es que el Espíritu les prohibió o no les 
permitió ir hacia allá. 
 
 Particularmente me bendice muchísimo poder entenderlo de esta forma, porque 
una persona que ha entregado su vida completa bajo la dirección y protección del 
Espíritu, debe saber que Él está detrás de todas las cosas que suceden.  Solo así 
puedo entender lo que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 8: 28 “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados” 
 
 Así mismo podemos comprender las palabras de Pablo a los Tesalonicenses: 2 
Tes. 5: 16 “Estad siempre gozosos. 17Orad sin cesar. 18Dad gracias en 
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús” 
 
 Si creemos que nuestra vida está en las manos del Espíritu de Dios entonces 
podemos saber que cualquier obstáculo hacia nuestros planes tienen un propósito 
divino, por lo cual podemos dar gracias a Dios en todo y confiar que lo sucedido 
ayudará para bien.  De esta forma el hijo de Dios estaría confiado y lleno de paz en todo 
momento. 
 
 Cada vez que nuestros planes son derrumbados podríamos dar gracias y creer 
que algo mucho mejor se está cocinando.  Esto es exactamente lo que sucedía con  
Pablo y Silas.  No sabían porque, pero podían comprender que era el mismo Espíritu 
quien no les dejaba avanzar.  Tampoco sabían hacia dónde ir, ya que tampoco resultó 
correcta su modificación del plan intentando ir hacia Bitinia. ¿Qué quedaba?, esperar a 
que el mismo Espíritu definiera hacia dónde ir. 
 
 Me agrada muchísimo lo anterior, porque he visto personalmente como 
creyentes sufren algunas circunstancias que a todas luces parecen ser adversas, que 
no comprenden de pronto, pero que al pasar un poco de tiempo pueden ver la poderosa 
dirección del Espíritu hacia algo mucho mejor. 
 
 Ahora bien, consideremos que Pablo y Silas estaban poniendo todo su 
entusiasmo y vigor para lograr cumplir su plan, no obstante fueron impedidos por el 
Espíritu para hacerlo.  Así que no pensemos que se trata de una intervención divina en 
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nuestros planes cuando estos son frustrados por nuestra falta de atención o dedicación 
al trabajo.  
 

2. El evangelio si se predicó en dichos lugares. 
 
 Por otra parte, tal vez al leer que el Espíritu prohibió a Pablo y Silas predicar en 
Asia y en Betania, quizá surja la pregunta de ¿cuál sería la razón por la cual se los 
impidió? ¿Qué acaso la salvación no era para ellos? 
 
 Y bueno, la respuesta es que dicha determinación fue solamente táctica, ya que 
el evangelio si se predicó en Asia, lo cual veremos en los capítulos 18, 19 y 20 del libro 
de Hechos.  También se predicó en Bitinia, ya que el apóstol Pedro dirigió hacia ellos su 
primera carta.  
 
 Parece ser que aquellas iglesias serían después visitadas por Juan, autor del 
libro de Apocalipsis, quien, inspirado por el Espíritu, les dirige cartas escritas por Jesús. 
Todas ellas están localizadas en lo que hoy conocemos como Turquía. 
 

3. El Espíritu les dirigió hacia Macedonia. 
 
 Ahora bien, el Espíritu dijo no a Asia y Bitinia, pero entonces reveló que debían ir 
hacia Macedonia.  
 

9Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio 
estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 
10Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, 
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el 
evangelio  

 
 Una visión fue el medio para hacerle saber a Pablo y todo el equipo que debían 
ir hacia Macedonia.  Al ser guiados por el Espíritu Santo, pudieron concluir que dicha 
visión era una clara dirección de Dios para que anunciaran el evangelio a Macedonia. 
 
 Notemos que en esta ocasión Lucas no habla en tercera persona diciendo “Se 
les prohibió predicar en Asia”, sino que ahora, convencido dice: “Nos llamaba para 
anunciar el evangelio en Macedonia” 
 
 Lucas deja de ser un simple cronista y toma el papel de evangelista también.  
Esta convicción de ser dirigido por el Espíritu cambió la forma de accionar de Lucas, 
que impresionante, ¿no es cierto? 
 
 Así que tu puedes estar seguro que sueños y visiones son una forma muy 
socorrida por el Espíritu Santo para indicarte lo que debes hacer.  El Espíritu no le dijo: 
“Soy el Espíritu de Dios y te digo que vayas a Macedonia”, sino que la visión era sobre 
un hombre macedonio que pedía ayuda. ¿Qué tipo de ayuda podría dar Pablo? Pues 
obviamente que el evangelio, no tenía otra ayuda que dar. 
 
 No esperes que Dios te diga: “Debes salir de esa empresa y aplicar para esta 
otra”, o tal vez, “ve a predicarle a fulanito”; sino que un sueño de esta persona, quizá 
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padeciendo algún problema, puede ser suficiente para que entiendas que Dios te está 
llamando para auxiliarle con las buenas noticias de Jesús. 
 
 Si es así, no seas rebelde al llamamiento de Dios, conoce la guía del Espíritu, 
alinea tu parecer al Suyo cada día, y se obediente siempre.  Un creyente experimentado 
en la obediencia hacia el Espíritu es un instrumento altamente útil en las manos de 
Dios, tu puedes serlo. 
 


