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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Un domingo en Troas” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 20: 1 “Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los 
discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió 
para ir a Macedonia. 2Y después de recorrer aquellas regiones, y de 
exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. 3Después de 
haber estado allí tres meses, y siéndole puestas asechanzas por los 
judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver 
por Macedonia. 4Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, 
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de 
Asia, Tíquico y Trófimo. 5Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron 
en Troas. 6Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, 
navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, 
donde nos quedamos siete días. 

Visita de despedida de Pablo en Troas 
7El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el 

pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el 
discurso hasta la medianoche. 8Y había muchas lámparas en el 
aposento alto donde estaban reunidos; 9y un joven llamado Eutico, que 
estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por 
cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer 
piso abajo, y fue levantado muerto. 10Entonces descendió Pablo y se 
echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. 

11Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló 
largamente hasta el alba; y así salió. 12Y llevaron al joven vivo, y fueron 
grandemente consolados” 

 
 Un gran alboroto se formó en la ciudad de Éfeso, cuando un artífice de la ciudad 
que hacia templitos de la diosa Diana de plata, vio que sus ingresos se habían 
disminuido significativamente debido a la conversión de muchas personas al 
cristianismo, así que levantó en protesta a los demás artesanos quienes se dirigieron al 
teatro público y armaron un gran escándalo.  Por espacio de casi dos horas, nos dicen 
las escrituras, la población convocada allí, gritó: “Grande es Diana de los efesios” 
 
 Ellos querían la expulsión de Pablo y su gente de la ciudad, misma que no 
consiguieron, aunque de todas formas, al reconocer Pabo que había persecusión en su 
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contra en la ciudad donde había estado por espacio de tres años, decidió salir de la 
ciudad para ir hacia Macedonia y visitar nuevamente a las iglesias que había allí dejado. 
 
 Así que, nos narra Lucas, que salieron hacia la provincia romana de Macedonia 
recorriendo las regiones y después permanecieron por tres meses en la ciudad de 
Grecia, para salir hacia Troas. 
 
 Fue durante ese tiempo en que el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos y 
muy probablemente también a los gálatas.  Romanos 15: 25 “Mas ahora voy a 
Jerusalén para ministrar a los santos. 26Porque Macedonia y Acaya 
tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los 
santos que están en Jerusalén. 27Pues les pareció bueno, y son 
deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes 
de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los 
materiales” 
 
 Pablo aquí hacer referencia a que se encontraba en las provincias de Macedonia 
y Acaya con el propósito de ir hacia Jerusalén, así que corresponde exactamente con la 
narración de Lucas.  Por lo que vemos, Pablo les llevaría una ofrenda que en aquellas 
provincias se había levantado para los cristianos de Jerusalén que la estaban pasando 
muy mal debido a su fe, que como hemos dicho la vida económica de esa ciudad se 
hacia en las sinagogas, y si los cristianos habían sido expulsados de las mismas, pues 
sus negocios se veían severamente afectados. 
 
 Ésta ofrenda había sido convocada por el apóstol Pablo desde hacia tiempo, a la 
iglesia de Corinto les escribió en la primera carta, escrita en Éfeso, que cada primer día 
de la semana, durante su reunión, apartaran una ofrenda para los de Jerusalén, que 
Pablo mismo les llevaría. 1 Corintios 16: 1 “En cuanto a la ofrenda para los 
santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias 
de Galacia. 2Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas. 3Y cuando haya llegado, a 
quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven 
vuestro donativo a Jerusalén. 4Y si fuere propio que yo también vaya, 
irán conmigo” 
 
 Dice la escritura que también tuvieron asechanzas de los judíos para 
embarcarse hacía Siria, por lo cual decidieron avanzar vía terrestre por Macedonia, por 
lo cual aquellas ciudades tuvieron una segunda visita del apóstol, y ya desde Filipos se 
embarcaron hacia Troas. 
 
 Fue justamente allí, en la ciudad de Troas donde estuvieron algunos días 
esperando dirección del Espíritu Santo debido a que les había prohibido ir hacia la 
provincia romana de Asia, y entonces recibidó el sueño de un macedonio que le decía a 
Pablo, ven y ayudanos.  Dice el apóstol Pablo acerca de esos días: 2 Corintios 2: 12 
“Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se 
me abrió puerta en el Señor, 13no tuve reposo en mi espíritu, por no 
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haber hallado a mi hermano Tito; así, despidiéndome de ellos, partí 
para Macedonia” 
 
 Estos datos no los aporta Lucas en el libro de Hechos, pero si el mismo apóstol 
Pablo, por lo cual podemos apreciar que permaneció en la ciudad algún tiempo y que se 
le abrió puerta del Señor, y que en ese momento Lucas nos narre que había allí 
establecida una iglesia. 
 
 
 DESARROLLO 

 
1. El domingo, día de comunión. 

    
Entonces nos dice la escritura: 7El primer día de la semana, reunidos 

los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir 
al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche 
 
 La razón por la que se quedaron allí siete días fue para poder estar con ellos en 
el primer día de la semana, que era el día de reunión de la iglesia.  Es especialmente 
importante darnos cuenta que ya desde este tiempo la reunión ya no era el séptimo día, 
o sábado, como los judíos lo acostumbraban, sino el primero de la semana. 
 
 Como vimos a los corintios les escribió que cada primer día de la semana 
apartaran algo para la ofrenda para los santos, esto se los decía porque el primer día de 
la semana era el día de reunión en que compartían la comunión tal como Jesús lo había 
enseñado. 
 
 ¿Por qué no se reunían en sábado? Pues porque esa era la costumbre judía, el 
día de reposo.  Pero el día que guardaban era el primero para conmemorar a Jesús y 
Su resurrección, nuestro triunfo como cristianos. 
 
 Así que para ese tiempo ya era una costumbre en la iglesia reunirse los 
domingos, donde ocurrirían al menos dos cosas dentro de su reunión: La más 
importante era participar de la santa comunión siguiendo la enseñanza de Jesús, y la 
segunda era escuchar la Palabra del evangelio.  
 
 Cabe mencionar que la comunión no se practicaba como nosotros hoy día, con 
un pedacito de pan y una pequeña copa de jugo de uva o vino, sino que se reunían para 
comer juntos, recordando en esa comida la obra de Jesús. 
 
 Hoy día, conforme a las escrituras, nos reunimos cada primer día de la semana, 
para alabar y adorar a Jesús por su muerte y resurrección, así como también para 
recibir más sobre las buenas noticias de Jesús, el evangelio. 
 
 Pues bien, el apóstol Pablo aprovechó la reunión de la iglesia, para tomar la 
palabra y darles una gran disertación de las escrituras y el evangelio.  Como podemos 
ver la conferencia duró muchas horas.  Hoy día, muchas personas desean que la plática 
sea lo más corta posible, si tarda más de lo acostumbrado ya están inquietos deseando 
irse.  Aquel día fue formidable para los de Troas, Pablo llegó y como quería partir al día 



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

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

siguiente les predicó toda la tarde, hasta la media noche, después cenaron y les volvió a 
predicar hasta la madrugada del día siguiente. 
 

2. Se quedó dormido y cayó. 
 

Y bueno, un hecho que sucedió durante este día nos es relatado por el Espíritu 
Santo, el de un muchacho que se quedó dormido en la predicación de Pablo y cayó 
desde el tercer piso y se mató. 

 
Al igual que la narrativa del borlote en Éfeso donde la gente gritaba a favor de 

Diana de los efesios, no creo que el Espíritu de Dios haya incluido este hecho como 
simple anécdota, sino porque hay algo de fondo en ello. 

 
Sucede que el texto nos dice que un joven llamado Eutico, que estaba 

sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo 
disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y 
fue levantado muerto 
 
 Veamos las palabras que son usadas: Rendido, vencido, cayó, muerto.   
Pareciera que se trata de la progresión de un cristiano hacia la muerte.  Sabemos que 
hemos recibido vida y vida en abundancia de parte de Jesús, pero aquí el Espíritu de 
Dios nos alerta de un camino negativo, contrario al que debemos llevar. 
 
 La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, pero en este 
pasaje queda plasmado otro camino: Quedó rendido, entonces fue vencido, por lo tanto 
cayó y cuando lo vieron ya estaba muerto. 
 
 Muchas adversidades podrás enfrentar en este mundo, pero ninguna de ellas 
podrá vencerte a menos que te rindas delante de ellas.  Dios le dijo a Josué lo siguiente: 
Josué 1: 5 “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; 
como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé” 
 
 La razón por la que nadie podría hacerle frente a Josué no era porque era judío 
o porque era el líder del ejército hebreo, sino porque Dios le dijo: “Estaré contigo y no te 
dejaré”, y Jesús dijo enviaré a mi Espíritu Santo para siempre esté con ustedes.  Haber 
sido bautizados en Espíritu y poder nos deja ver que Dios siempre está con nosotros, 
por lo cual “Nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida”, “nada podrá 
detenerte”, “nada podrá vencerte”  
 
 Así que no te rindas ante nada, ante ningún tipo de presión, ante ninguna 
adversidad.  Aún y cuando el enemigo pusiera sitio contra ti y te vieras rodeado de 
adversidades y presiones, no te rindas porque Dios te sacará triunfante de ese sitio y 
verás la gloria de Dios.  
 
 No obstante hay algunas cosas muy sutiles que pueden hacer que te rindas:  
 
 Proverbios 7: 21 
 “Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, 
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Le obligó con la zalamería de sus labios. 
 22Al punto se marchó tras ella, 

Como va el buey al degolladero, 
Y como el necio a las prisiones para ser castigado” 

 
 Sí, las palabras suaves de una mujer hacia un hombre, o de un hombre hacia 
una mujer, para descarrilarlo del destino de grandeza que Dios le dio.  Dice la Palabra 
que por esas palabras suaves, el hombre se marchó tras de ella como un buey que va 
al degolladero.  Al momento en que se rindió fue vencido y llegó la muerte. 
 
 Así le sucedió a uno de los más grandes hombres ungidos de Dios, Sansón, 
quien recibió de Dios una unción formidable en su fuerza para destruir a los filisteos y 
darle libertad al pueblo de Dios de la opresión que sufrían de estos.  No obstante, una 
mujer, Dalila, una y otra vez le habló suavemente, deliberadamente le enamoró para 
que le descubriera el secreto de su unción.  Sansón, en varias ocasiones escapó de sus 
presiones hasta que: Jueces 16: 15 “ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo te amo, 
cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y 
no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 16Y 
aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e 
importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. 17Le 
descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó 
navaja; porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si 
fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como 
todos los hombres” 
 
 Quiero decirte que la unción del Espíritu de Dios está sobre ti si has sido 
bautizado en el Espíritu, si has recibido poder de lo alto, si has recibido la autoridad de 
parte de Dios.  Esta unción tiene un grande propósito de parte de Dios y sabe el diablo 
que nada te podrá hacer frente porque Dios mismo está contigo.  Así que intentará 
rendirte por diferentes formas, una de ellas, la voz suave y delicada de un hombre o de 
una mujer que te presiona para que te apartes de ese propósito divino.  ¡Escápate de 
esa persona cuanto antes, antes que te rinda, y termines como un buey en el 
degolladero! 
 
 Y bueno, otra forma en que un ungido de Dios puede ser rendido es, como dice 
el texto que hemos visto en el relato de los Hechos, por sueño, por cansancio.  Es 
evidente que no estoy hablando del sueño físico que te hace ir a dormir en las noches, 
sino el cansancio espiritual que te hace relajarte, descuidarte, quedarte dormido 
espiritualmente y entonces quedar a la deriva en contra de tus enemigos. 
 
 Mateo 26: 41 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” 
 
 Jesús dijo que debiéramos siempre velando y orando, esto no quiere decir que 
nunca duermas, sino que siempre estés alerta en un tu espíritu, que no te confíes de tus 
capacidades, dones y estado espiritual, sino que permanezcas en oración.  Dijo que la 
ausencia de oración en el cristiano le hace blanco fácil de las tentaciones.  ¿Quieres 
estar libre de tentaciones?, entonces mantente alerta en tu espíritu y ora siempre. 
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 1 Pedro 5: 8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” 
 
 La Palabra de Dios nos insiste una y otra vez que debemos ser sobrios, 
inteligentes, que debemos velar porque tenemos un adversario peligroso que quiere 
devorarnos, al cual debemos resistirle en oración. 
 
 El mismo apóstol Pablo, cuando estuvo en la ciudad de Éfeso por tres años, 
como hemos visto, padeció de adversidades y peligros muy importantes.  2 Corintios 
1: 8 “Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra 
tribulación que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun 
perdimos la esperanza de conservar la vida. 9Pero tuvimos en nosotros 
mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros 
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 10el cual nos libró, y 
nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran 
muerte; 11cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, 
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por 
el don concedido a nosotros por medio de muchos” 
 
 Esta terrible situación que pasó fue la siguiente: 1 Corintios 15: 32 “Si como 
hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana 
moriremos” 
 
 Así que en la ciudad de Éfeso, Pablo no solo soportó el alboroto de la gente que 
gritaba a favor de Diana de los efesios, sino que también había sido sentenciado a 
muerte y tuvo que luchar con fieras, dándole Dios la victoria por medio de la oración de 
todos ellos. 
 
 Orar unos por los otros es vital, es una oración corporal, no solo individual. Esta 
oración nos da la victoria en contra de todas las asechanzas del enemigo.  Es muy 
importante no quedarse dormidos espiritualmente, no rendirse ante el cansancio, no 
rendirse en la oración jamás. 
 
 Lucas 2: 8 “Había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9Y he aquí, se les 
presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 
resplandor” 
 
 Lucas 9: 32 “Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos 
de sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a 
los dos varones que estaban con él” 
 
 Dicen las escrituras que un ángel del Señor tenía la encomienda de avisar a la 
gente que había sucedido algo asombroso, algo maravilloso, el cumplimiento de la 
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promesa que todos los judíos esperaban con devoción: El nacimiento del Mesías, el 
nacimiento del Cristo (dicho en griego) 
 
 Así que aquel ángel tenía la oportunidad de anunciárselo a los escribas que 
tenían pleno conocimiento de las escrituras, pero ellos ya habían sido anunciados por 
los magos de oriente y no hicieron caso.  Así mismo los sacerdotes y principales 
fariseos, escucharon el anunciamiento de parte de los magos pero lo ignoraron. ¿A 
quién dar el anuncio entonces?  Pues encontraron a unos pastores velando por sus 
ovejas, y a ellos les dieron el anuncio. 
 
 Sin dudas un pastor debe velar por sus ovejas, debe estar alerta por ellas, orar 
para librarles de peligros y daños; estos son los pastores que reciben revelaciones, lo 
que reciben palabra fresca para su gente, los que son visitados por ángeles y pueden 
ver la gloria de Dios. 
 
 Eso sucedió con Pedro, Juan y Jacobo quienes subieron al monte de la 
transfiguración con Jesús, aunque estaban agobiados por el cansancio, permanecieron 
despiertos y entonces vieron la gloria de Jesús. 
 
 Si, sé que los problemas pueden agobiarte, sé que de repente quieres tirar la 
toalla y no hacer nada; pero quiero decirte que son los momentos donde debes pelear la 
batalla con mayor fuerza porque tienes la promesa de que nada ni nadie podrán hacerte 
frente, de que nada podrá limitarte, nada podrá detenerte.  Así que a orar en los 
momentos más difíciles, y verás la gloria de Dios. 
 
 No seas como ese muchacho que fue rendido por el sueño, y cayó de donde 
estaba hasta quedar muerto. 
 

3. La iglesia está para levantar no para juzgar. 
  
 Al instante Pablo bajo hasta donde cayó el muchacho y lo abrazó para levantarle 
por el poder de la resurrección.  La iglesia debe conocer esto muy bien.  Dentro de la 
iglesia habrá personas que caigan porque se durmieron, ojalá y no lo hicieran, pero a 
veces sucederá que alguien caiga, ya sea por las tentaciones, por las palabras suaves 
de personas inapropiadas, por el agobio de las presiones, etc.  Pero la iglesia debe 
abrazar a esa persona y levantarle por el poder de la resurrección. 
 
 Yo no soy nadie para juzgar a quien ha caído, más bien el poder de la 
resurrección me ha sido dado para levantar a quien ha caído.   
 
  
 


